MAESTRIA EN ENFERMERIA EN CUIDADO CRÍTICO
PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS POR SEMESTRE Y NÚMERO DE CRÉDITOS
COMPONENTE
D E
FORMACIÓN

SEMESTRE I

COMPLEMENTARIO

INVESIGACIÓN

FUNDAMENTAL

ESPECÍFICO

ASIGNATURAS

Cuidado de
enfermería al
adulto o niño en
situación crítica de
salud.
(3 créditos)

Conceptualización
de Enfermería
(2 créditos)

SEMESTRE II
TP

36

24

TI

ASIGNATURAS

108

Énfasis I
El adulto o el
niño con
alteración en el
sistema:
Cardiovascular,
respiratorio y
renal
(4 créditos)

72

Ética y Bioética del
cuidado (2
créditos)

24

72

Seminario de
investigación I
(3 Créditos)

72

72

Bases teóricasdisciplinares del
cuidado de
enfermería
(2 créditos)
Gestión
administrativa
del cuidado
(2 créditos)
Seminario de
investigación II
(3 créditos)

TP

SEMESTRE III

CRÉDITOS POR
COMPONENTE
DE FORMACIÓN

SEMESTRE IV

TI

ASIGNATURAS

TP

TI

48

144

Énfasis II
Cuidado de
enfermería al
adulto o al niño
con alteración en el
sistema:
Cardiovascular o
respiratorio o renal
(5 créditos)

120

120

24

72

Cuidado de
enfermería.
(2 créditos)

24

72

ASIGNATURAS
Énfasis III
Cuidado de
enfermería al adulto o
al niño en
rehabilitación de las
alteraciones
del sistema:
Cardiovascular o
respiratorio o renal
(5 créditos)

TP

TI

120

120

17
(39,5%)

10 (23,3%)
24

72

72

72

Trabajo de grado I
(3 créditos)

Complementaria 1
(2 créditos)
TOTAL

72

72

Trabajo de grado II
(3 créditos)

Complementaria 2
(2 créditos)

72

72

12 (27.9%)

4 (9.30%)
43(100%)

El componente de formación específica se enfoca a la adquisición y profundización de conocimientos y el desarrollo de nuevas habilidades
profesionales, gerenciales e investigativas que le permiten al estudiante brindar un cuidado integral y de alta calidad al adulto o niño en situación
crítica de salud y su familia.
El componente específico del programa de la Maestría contempla 4 asignaturas: dos teóricas y dos teórico- prácticas, donde el estudiante puede
optar por el área de estudio de cuidado al adulto o niño en el inicio del programa y seleccionar el énfasis de interés.
Las asignaturas teóricas son:
 Cuidado de enfermería al adulto o al niño en situación crítica de salud.
 Énfasis I. El adulto o niño con alteración de los sistemas: Cardiovascular, respiratorio y renal.

