ESCUELA DE ENFERMERÍA
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN ENFERMERÍA

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
Por Decreto Presidencial
D.O.F. 29/mayo/1987
Expediente 01-0199-17

PERFIL DE INGRESO: Certificado total de estudios de licenciatura en Enfermería.

Es recomendable que el interesado en estudiar la Especialidad en Administración y Gestión
en Enfermería cuente con las siguientes características:

Conocimientos

Habilidades

Actitudes y Valores

•
•
•

Proceso de atención de enfermería
Tecnologías de la enfermería
Manejo de herramientas computacionales

•
•
•
•
•
•

Pensamiento crítico de enfermería
El pensamiento estratégico y divergente
Liderazgo proactivo
La sistematización de información y documentación de procesos
y resultados
La comunicación y la negociación
El trabajo en equipos multidisciplinarios

•
•
•

Interés por la mejora continua y la calidad de atención
Respeto por la integridad humana
Consideración de principios éticos y de responsabilidad social

MODALIDAD: Escolarizada

FECHA DE INICIO: 6 de Septiembre 2018

DURACIÓN: 20 meses (5 cuatrimestres)

HORARIO: Jueves y Viernes de 16:00 a 22:00 horas, Sábado de 08:00 a 11:00 horas.

OTROS REQUISITOS: Manejo de paquetes computacionales básicos y herramientas de

internet.

OBJETIVO GENERAL: Formar especialistas que posean los conocimientos teóricos, las

habilidades y las actitudes para la administración y la gestión de los servicios de enfermería,
en diversas instituciones del sistema Nacional de Salud, a fin de hacer uso eficiente de los
recursos de salud y brindar al usuario de los mismos una atención de calidad, a través de
modelos innovadores; todo ello con liderazgo humanista que promueva la práctica de la
enfermería basada en evidencias bajo los principios de responsabilidad social

PERFIL DE EGRESO:

Al término de la Especialidad, los egresados serán capaces de:

•
•

Conocimientos

•
•
•
•
•
•

La administración en el sistema nacional de salud.
Las funciones administrativas aplicadas a los Servicios de
Enfermería.
Los componentes del proceso administrativo en enfermería.
Los estándares para el desempeño profesional.
Las Herramientas de administración hospitalaria.
El Marco jurídico del funcionamiento de las unidades de
salud.
Los Aspectos ético legales de la atención de Enfermería.
El proceso de gestión de recursos humanos y materiales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades y
destrezas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitudes y Valores

•
•
•
•

El proceso de Certificación de Unidades de Salud y la
participación de los gestores de enfermería.
Los Modelos de Liderazgo
Teorías de aprendizaje y estrategias didácticas específicas
Diseño de programas Educativos.
Tecnologías de la información y comunicación.
Enfermería basada en evidencia.
Metodología de investigación.
Diseño y publicación de artículos de investigación.
Gestionar el talento humano y los recursos materiales en los
Servicios de enfermería.
Elaborar programas y políticas de enfermería.
Gestionar el cuidado enfermero.
Diseñar e implementar programas de trabajo para enfermería.
Participar a través de la Gestión de los Servicios de
Enfermería en el Proceso de Certificación de Unidades de
Salud.
Uso de herramientas tecnológicas para la administración.
Aplicar y analizar indicadores de calidad en enfermería.
Desarrollar un liderazgo inclusivo.
Diseñar e implementar programas educativos dirigidos al
personal de enfermería.
Promover la práctica de la Enfermería Basada en Evidencia.
Impulsar el desarrollo de conocimientos, habilidades y
destrezas en los profesionales de Enfermería.
Realizar la detección de las necesidades de capacitación en
las unidades de salud.
Gestionar una comunicación efectiva entre profesionales.
Realizar investigación científica en el campo de la
administración y gestión de enfermería.
Reconocimiento de la importancia de la gestión de
enfermería.
Ética profesional.
Manejo ético de la información.
Reconocimiento de la importancia de la certificación
profesional e institucional.
Apertura a la comunicación respetuosa entre los pares y el
equipo multidisciplinario de salud.

Primer cuatrimestre
Administración en el sistema nacional de
salud.
Gestión de la calidad de la atención.
Enfermería basada en la evidencia.

Segundo cuatrimestre
Administración de unidades de la salud.
Certificación de unidades de salud.
Gestión de la investigación en enfermería.

Tercer cuatrimestre
Administración estratégica de enfermería.
Estrategias de intervención educativa.
Diseño de proyectos de investigación en
enfermería.

Cuarto cuatrimestre
Gestión de los servicios de enfermería.
Docencia en enfermería.
Seminario de titulación.

Quinto cuatrimestre
Práctica clínica integradora de administración
y gestión en enfermería.

RESTRICCIONES:

•
•

Se requiere un mínimo de 15 alumnos para iniciar el programe
En caso de cancelación por parte del alumno no aplica devolución en el pago de
inscripción.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

•
•

Entrega de formato de solicitud de inscripción.
Entrega de documentación.

INVERSIÓN:

Inscripción única: $ 6,000.00
Mensualidad:
$ 4,050.00 (20 pagos)

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA PROFESIONISTAS TITULADOS
1. Acta de nacimiento en buen estado vigente (Original y 4 copias).
2. Certificado de estudios terminados de licenciatura, legalizado por el Gobierno del estado
de origen (Original y 4 copias).
3. Título de Licenciatura (4 Copias por ambos lados).
4. Cédula profesional (4 Copias por ambos lados).
5. 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro terminado mate. Vestimenta formal.
6. CURP (4 copias).
7. Curriculum.
8. Carta de exposición de motivos.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA PASANTES (Vía titulación por Especialidad).
1. Acta de nacimiento en buen estado vigente (Original y 4 copias).
2. Certificado de estudios terminados de licenciatura, legalizado por el Gobierno del estado
de origen (Original y 4 copias)
3. Carta de autorización de titulación por maestría emitida por la universidad de origen.
4. 12 fotografías tamaño infantil blanco y negro terminado mate. Vestimenta formal.
5. CURP (4 copias).
6. Curriculum.
7. Carta de exposición de motivos.

INFORMES:
Bernardo Arechandieta Rodríguez
Posgrado
promociónposgrado@lasallecancun.edu.mx
(998) 886 22 01 ext. 259

