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La Facultad de Enfermería y el Departamento de Posgrados en 
cumplimiento de su misión y con la responsabilidad social de 
aportar a la solución de los problemas en salud de las personas, las 
familias y los grupos, informa que está en convocatoria semestres 
2020-2 para la Especialización en Cuidado de Enfermería al Adulto 
en Estado Crítico de Salud y la Maestría en Salud Colectiva.



Especialización
en Enfermería en cuidado 
al adulto en estado crítico 

de salud

Título que otorga: Especialista en Enfermería en 
Cuidado al Adulto en Estado Crítico de Salud. 

Número de créditos: 36 

Duración estimada de semestres: tres (3)

Inversión: 7 SMLV

Vigilado



Propósito de formación: 
La especialización en enfermería en cuidado al paciente en estado crítico de salud, busca promover el 
desarrollo científico, técnico y humanístico encaminado a la satisfacción de las necesidades de las 
personas críticamente enfermas y sus familias; entendiendo que esta situación puede presentarse en 
cualquier servicio o momento. 

Pretende que sus egresados logren: 

Fortalecer el componente humanístico, científico, técnico y social del cuidador a partir de los desarrollos 
teóricos de la disciplina. 

Desarrollar el pensamiento crítico en la realización de las actividades propias del cuidado individual.

Orientar la gestión del cuidado de enfermería y la gestión de los servicios de urgencias y unidades de 
cuidado crítico a partir de referentes teóricos de la disciplina de enfermería y de los referentes científico 
– técnicos del campo de la salud. 

Desarrollar la capacidad para realizar estudios de investigación que aporten al desarrollo de evidencias 
y protocolos necesarios para brindar cuidado de enfermería científico y humanizado. 

Especialización
en Enfermería en cuidado 
al adulto en estado crítico 

de salud



Competencia Global:
Realiza un cuidado especializado basado en herramientas como el PAE, teorías de las ciencias sociales, 
humanas, exactas y otras propias de la disciplina; teniendo en cuenta las necesidades del adulto 
críticamente enfermo y los criterios de excelencia y calidad que exigen las unidades especializadas; bajo 
principios éticos, humanos y de la gestión, con el fin ayudar al adulto y sus familias en los procesos de 
adaptación, rehabilitación y muerte, que se generan al vivir una enfermedad crítica, dentro de un contexto 
social y cultural específico. 

Plan de estudios:

Actualmente el programa se desarrolla en tres semestres académicos con una duración de 16 semanas 
cada uno.

Presencialidad: encuentros quincenales (miércoles, jueves y viernes) de 7:00 a.m a 5:00 p.m. 
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Los cursos que serán dictados en los tres semestres son: 

Cuidado de Enfermería I, II y III: componente teórico -  práctico desde la valoración integral de la 
persona críticamente enferma en unidades de cuidados especiales e intensivos, el monitoreo clínico e 
invasivo, la identificación de problemas de salud y las necesidades de cuidado, las intervenciones 
independientes y delegada que fortalezcan la interdisciplinariedad y los aportes de la disciplina de 
enfermería, en  instituciones con la que se tiene convenio  y en escenarios de simulación para la 
ventilación mecánica y ECMO entre otros.

Seminario monográfico I, II y III: construcción del trabajo de grado con miras a aportar conocimiento 
para el cuidado de pacientes críticamente enfermos.

Seminario de investigación: Generalidades de investigación y lectura crítica de la producción de 
investigación con metodología cualitativa y cuantitativa.

Gestión del cuidado: estrategias para la gestión de servicio de cuidado crítico en modalidad virtual.
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Flexibilización:

El programa contempla dos grandes estrategias de flexibilización: 

Participación y conformación en líneas y grupos de investigación. 

Participación en pasantías a otras instituciones nacionales e internacionales con programas afines , tanto 
para el desarrollo teórico como práctico, en el último semestre de formación. 

¡Anímate a aprender el cuidado del paciente en estado crítico y su familia! 
No hablamos de un servicio específico, nos referimos a una situación de un 

paciente que requiere un enfermero idóneo, competente y con calidad 
humana.

Además, contamos con las siguientes electivas:

Cuidado de enfermería al adulto con alteraciones cardiovasculares y respiratorias con énfasis 
en ECMO.
Cuidado de enfermería al adulto con alteraciones neurológicas 
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en Salud Colectiva
Maestría

Título que otorga: Magíster en Salud Colectiva. 

Publico a quien va dirigido: Profesionales de la 
Salud y las Ciencias Sociales y Humanas.

Número de créditos: 64. 

Duración estimada de semestres: cuatro (4).

Modalidad: Investigativa.

Inversión: 8 SMLV.

Vigilado



en Salud Colectiva
Maestría

Presentación del programa:
 
La Maestría en Salud Colectiva es una propuesta que busca la cualificación de los profesionales de las 
ciencias de la salud, sociales y otras afines para aportar al conocimiento y transformación de la 
situación social y de salud del país y de las regiones del departamento. Como programa académico 
plantea una apuesta ética por la defensa a la vida y su calidad, por la búsqueda de equidad y la 
construcción de ciudadanía.

La Salud Colectiva, como campo de conocimiento y práctica social, busca la comprensión de la 
complejidad de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte del ser humano y la determinación social de 
estos hechos, para la construcción de propuestas por el bienestar y desarrollo de las personas, las 
familias, los grupos y de la sociedad en general. La salud colectiva reconoce el carácter histórico, 
cultural y plural de la vida humana, la naturaleza política de las prácticas en salud y la necesidad de un 
esfuerzo inter y trans disciplinar e intersectorial para la investigación.



en Salud Colectiva
Maestría

Objetivos:
 
Formar profesionales capaces de investigar y construir conocimiento, a partir de la perspectiva teórica 
y metodológica de la Salud Colectiva. 

Formar profesionales capaces de diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar proyectos sociales, a partir de 
la perspectiva teórica y metodológica de la Salud Colectiva. 

Generar propuestas transformadoras que favorezcan procesos colectivos para la solución de los 
problemas sociales relacionados con el proceso salud – enfermedad, atención, cuidado y muerte.

Estimular la discusión académica y política sobre los problemas de la Salud Colectiva, penetrando 
distintos espacios de reflexión y toma de decisiones en el plano local, regional, nacional e internacional.



en Salud Colectiva
Maestría

Competencia Global:
 
Comprensión de los problemas locales en su inscripción global, desde la perspectiva de los sujetos y las 
comunidades con posturas críticas que interrogan lo social como fuente de resistencias y 
singularidades, incorporando campos problemáticos inscritos en el devenir histórico de muchos países, 
entre ellos Colombia. 

Reflexión y análisis de la relación entre el ejercicio ciudadano y las formas de materialización 
institucional del Estado y de organización de la sociedad con el fin de comprender e intervenir los 
fenómenos asociados a los aspectos sociopolíticos de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte de los 
grupos sociales.

Perfil ocupacional:
 
El egresado de la Maestría en Salud Colectiva de la Universidad de Antioquia se prepara como:



en Salud Colectiva
Maestría

Investigador que diseña, ejecuta y participa en estudios científicos orientados a:
Identificar problemas referentes a los procesos de salud enfermedad de los colectivos humanos y a la 
búsqueda de propuestas que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar en 
términos de equidad y respeto a la dignidad humana.

Aprehender la naturaleza del mundo del ser humano, su familia y los procesos que acontecen alrededor 
de las transiciones del proceso vital humano. 

Gestionador de políticas públicas para la salud de los colectivos basada en las necesidades reales 
desde el territorio desde la evidencia científica.

Salubrista que busca Liderar los procesos de cambio en las prácticas en salud que busquen el bienestar 
y el desarrollo sostenible desde el territorio desde un enfoque intersectorial e interdisciplinario. 



en Salud Colectiva
Maestría

Plan de estudios:

Líneas de investigación:

Conoce los grupos y sus líneas de investigación

https://cutt.ly/ftwGVXm

https://cutt.ly/btwJU9F

Requisitos de inscripción y admisión:

Ver anexo de la resolución 
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