
POSGRADO

ESTUDIA NUESTRA MAESTRÍA EN
GESTIÓN DEL CUIDADO  CON MENCIÓN
EN UNIDADES DE EMERGENCIAS Y UNIDADES
DE CUIDADOS INTENSIVOS



TÍTULO 

   HORARIOS
• Martes: 16h00 a 20h00
• Jueves: 16h00 a 20h00
• Sábado: 08h00 a 17h00

Magíster en Gestión del Cuidado con mención en Unidades 
de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos
RPC-SO-30-No.479-2022

DURACIÓN
Dos semestres



CAMPO  LABORAL
El programa de Gestión del Cuidado es una maestría profesionalizante. 
Este proyecto se orienta a formar profesionales de enfermería que 
propicien el desarrollo de procesos que contribuyan a la identificación y 
solución de problemas de salud considerando el perfil epidemiológico, 
habilidades gerenciales y educacionales en el campo de su competencia, 
para fortalecer la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería al 
paciente en estado crítico, como metodología de su desempeño 
profesional. Esta Maestría le permitirá desenvolverse en instituciones del 
sector público y privado y especialmente en el segundo y tercer niveles de 
atención.

El maestrante podrá sustentar las bases para gestionar el cuidado crítico 
para responder a las necesidades del paciente de mediano y alto riesgo 

• Título profesional de tercer nivel de grado registrado en la SENESCYT. En 
caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el estudiante 
para inscribirse en el programa deberá presentarlo a la IES debidamente 
apostillado o legalizado por vía consular.
• Currículum vitae actualizado
• Entrevista de admisión 
• Copia de cédula de identidad o pasaporte 

REQUISITOS:



Supervisor/a de planta.

Jefe/a de área.

Subdirector/a de enfermería

Director/a de enfermería.

Responsable de enfermería.

con base en parámetros de calidad y seguridad en función de los marcos 
éticos y normativos que regulan la profesión. Al mismo tiempo fortalecerá 
habilidades gerenciales básicas y contará con herramientas para 
investigar y proponer alternativas para la mejora del cuidado.

El programa de Maestría, es también una forma de insertarse en la 
docencia en servicio, como otra oportunidad de crecimiento personal y 
profesional.

Puestos
directivos como:



PLAN DE ESTUDIOS
• Fundamentos para la gestión del 

cuidado de enfermería en 
pacientes en situación critica 

• Gestión del cuidado de enfermería 
en infecciones asociadas en la 
salud

• Investigación en Salud 
• Gestión del cuidado de enfermería 

en situación crítica 1 (proyecto 
Integrador I) 

• Bioética    
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• Gestión del cuidado de enfermería 
en situación crítica II 

• Gestión del cuidado de enfermería 
al paciente en urgencias y 
emergencias 

• TIC aplicadas a la gestión del 
cuidado 

• Interculturalidad y prácticas 
ancestrales en enfermería 
(Proyecto Integrador II) 

• Desarrollo de Trabajo de 
Titulación 

FORMAS DE FINANCIAMIENTO

FORMAS DE PAGO

PAGOS VIRTUALES

INVERSIÓN USD5632. Incluye matrícula y
aranceles de titulación.

Matrícula: $256 Arancel: $2560

Descuentos: 50% de descuento en el valor de la matrícula, si el pago es dentro
de los primeros 15 días de la fecha en que le llega la pre-factura

Autoservicio Banner-student: Puedes hacer tu pago a través del autoservicio
de Banner.
Pagos Banco Pichincha: Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital
de Banco Pichincha.

Puedes pagar tu posgrado de las siguientes formas: Pago a través de tarjetas de crédito

por cada
periodo académico

por cada
periodo académico



Descarga la app PUCE AR, 
en AppStore o GooglePlay, 
sigue los pasos, escanea y 

conoce de nosotros.

• 7 sedes y 10 campus a nivel nacional •

• +65.000 graduados •

• PRIMERA universidad privada del Ecuador •
• +23.000 estudiantes activos a nivel nacional •

Sede Quito PUCE Av. 12 de octubre 1076 y Vicente
Ramón Roca 
info@puce.edu.ec posgradoenf@puce.edu.ec
jifrancisco@puce.edu.ec cjbrito@puce.edu.ec


