
La Facultad de Enfermería de la Universi-

dad de Antioquia forma profesionales con 

una visión integral de la salud y la vida, 

orientada al cuidado de individuos, familias 

y comunidad, en todas las etapas de la vida, 

buscando incidir positivamente en su pro-

ceso vital con acciones de promoción y 

recuperación de la salud y de prevención y 

tratamiento de la enfermedad. 

Se ha constituido en un importante cen-

tro de producción de conocimiento, en el 

cual sus estudiantes, docentes y egresados 

son altamente calificados profesional y aca-

démicamente a nivel local, nacional y en el 

ámbito internacional, gracias a su excelen-

te labor desde la docencia, la investigación, 

la promoción académica y la extensión. 

A nivel de pregrado ofrece la formación 

de profesionales de Enfermería, también 

ofrece los siguientes programas de posgra-

do: Especialización en Cuidado de Enfer-

mería al Paciente con Cáncer y su Familia, 

Especializaciones en Cuidado al Niño y al 

Adulto en Estado Crítico de Salud Maestría 

en Salud Colectiva, Maestría en Enfermería, 

y el Doctorado en Enfermería. Además, 

nuestra Facultad brinda diferentes progra-

mas de educación no formal y continuada, 

y servicios de extensión en sus ampos de 

acción.
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Impartir formación integral a estudiantes de pregrado y 

posgrado, para promover su desarrollo humano y académico 

y para que respondan a las necesidades de salud del país.

Desarrollar en el estudiante de enfermería de pregrado la 

capacidad de respuesta a los desafíos que condicionan el 

entorno de la salud mediante procesos asistenciales, de 

administración de servicios de Enfermería, de investigación y 

de promoción de la salud, encaminados al cuidado integral 

de personas, familias y grupos de la comunidad.

Dirigir y desarrollar programas de posgrado tendientes a 

cualificar profesionales de la Enfermería y de áreas afines en 

la promoción y atención en salud, para responder de manera 

acertada a los intereses, las necesidades y los problemas de 

salud del pueblo colombiano.

Fomentar la investigación en las áreas de cuidado de la 

salud y la vida, en los ámbitos clínico y comunitario para 

cualificar la docencia, para avanzar en el conocimiento de 

teorías y modelos propios de la profesión y para aportar 

propuestas de solución a problemas de la Enfermería y de la 

salud.

Ofrecer programas de extensión en las modalidades de 

educac ión permanente ,  asesor ías ,  consul tor ías , 

publicaciones y prestación de servicios, como una proyección 

del saber propio de la profesión y de los desarrollos y 

fortalezas de la Facultad.

Objetivos



La Facultad de Enfermería, unidad docente de la 

Universidad de Antioquia, a la luz de la misión de la 

Universidad, forma profesionales de Enfermería en 

pregrado y posgrado, con criterios de excelencia 

académica, ética y responsabilidad social.

En el desarrollo de su misión, busca incidir en el 

mejoramiento de la calidad de vida y en la armonía del ser 

humano con sus semejantes y con su entorno, mediante 

prácticas de docencia, investigación y extensión. 

La Facultad está orientada a formar profesionales que se 

desempeñen con sentido racional y ético en los procesos 

que intervienen en el cuidado de la salud del individuo, la 

familia y la comunidad, con un enfoque totalizador 

fundamentado en el contexto sociocultural colombiano y 

en los avances científicos y tecnológicos de los campos de 

la salud, de la Enfermería y de las Ciencias Humanas y 

Sociales. 

Nuestra unidad académica propicia la cualificación 

permanente de egresados, profesores y empleados, con el 

fin de responder al compromiso humano y científico que 

la sociedad demanda. 

La Facultad de Enfermería cuenta con personal calificado que 

labora con eficiencia y eficacia para que nuestros estudiantes 

perciban la confianza que genera una institución acreditada, 

sólida, enfocada hacia la investigación, la excelencia académica 

y el desarrollo de la educación en nuestras áreas de 

competencia.

Equipo Humano

Misión

Para el año 2020, la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Antioquia será líder en la producción de 

conocimiento al servicio del cuidado de las personas, de la 

comunidad y del ambiente en el ámbito nacional e 

internacional.

Visión



Inquietos por el cambio y desarrollo de estructuras metodológicas 

adecuadas a la búsqueda, la indagación, la investigación y la crea-

ción. Es decir, con una formación heurística.

Con un desarrollo de las estructuras del pensamiento formal, que 

les permita comprender los principios generales, el razonamiento 

abstracto y las relaciones simbólicas entre los contenidos del saber 

científico y los específicos de la profesión. Es decir, con una forma-

ción simbólica.

Conscientes de sus deberes y derechos ciudadanos, respetuosos 

del valor de la dignidad de la persona humana y responsables de sus 

actos profesionales. Es decir, con una formación ética.

Con referencias valorativas indispensables para observar, analizar, 

evaluar y proponer transformaciones de la realidad social y profesio-

nal. O sea con una formación crítica.

Con capacidades para orientar a individuos y colectivos en la cons-

trucción de condiciones de vida saludable con competencias para 

fomentar la salud y para brindar cuidado a los individuos y las fami-

lias en el proceso de enfermedad y muerte.

Con habilidades para diseñar, ejecutar y evaluar programas de cui-

dado de Enfermería dirigidos a personas, grupos familiares y comu-

nitarios.

Con capacidades para gerenciar servicios de salud y administrar 

equipos técnicos de Enfermería. La Facultad está comprometida con 

la formación de un profesional de Enfermería eficiente, racional, crí-

tico y con conciencia humanística y ética.

Perfil de Formación 

La Facultad forma estudiantes y profesionales:



La Práctica de la Enfermería en el 

Contexto Social

 Cuidado de enfermería en pacientes 

en peri-operatorio  

 El cuidado y los cuidadores

 Cultura y cuidado de la salud y de la 

vida 

 Cuidado de enfermería al adulto en 

estado de cronicidad

 Gestión de la calidad del cuidado    

 Sociología de las profesiones

 Cuidado de la madre y el niño

 Historia de la Enfermería

Promoción de la Salud

 Teoría y práctica en la promoción de 

la salud 

 Educación para la salud 

 La sistematización de experiencias

 Evaluación en promoción de la salud

Salud de las Mujeres 

 Promoción de la salud con 

perspectiva de género 

 Salud sexual y reproductiva 

 Violencia conyugal y resiliencia

Políticas Sociales y Servicios de Salud

 Condiciones de vida y salud

 Mortalidad y respuesta social

 Servicios de salud

 Demografía antropológica

Emergencias y Desastres

 Humanización 

 Heridas

 Cuidados culturales

 Emergencias y desastres

 Población vulnerable

 Cuidado al paciente crítico urgente

 Seguridad del paciente

Grupos de Investigación 
& sus Líneas de Investigación



Laboratorio de Simulación 

La simulación es un sistema o ejercicio que habilita al estudiante o partici-

pante para reproducir o representar bajo condiciones de prueba, fenómenos 

que ocurren comúnmente en la vida cotidiana. En el desarrollo del proceso 

enseñanza- aprendizaje, posibilita al estudiante la realización de una práctica 

análoga a su interacción con la realidad de los servicios de salud o del cuidado 

en casa. Nuestro laboratorio les permite a los docentes el uso de metodologías 

interactivas y a los estudiantes les brinda la oportunidad de integrar conoci-

mientos, aprender haciendo y fortalecer sus experiencias y destrezas a través 

del entrenamiento simulado.

Objetivo General

Posibilitar en el estudiante el desarrollo de destrezas y habilidades que lo 

hagan autónomo en la realización de técnicas clínicas, diagnósticas o 

terapéuticas y en procedimientos específicos de Enfermería, de acuerdo con 

las características y medidas de cada alumno o participante y bajo la 

supervisión de un docente.

Infraestructura

Cuenta con un área física dotada con equipos simuladores mecánicos y 

electrónicos, maniquís, instrumental clínico, material médico-quirúrgico, 

ayudas audiovisuales, material bibliográfico, computadores y software para 

entrenamiento virtual.

Servicios

El laboratorio desarrolla diferentes procesos técnicos de Enfermería, con 

énfasis en aquellos establecidos en nuestros programas de pregrado, y 

posgrado. Ofrece además, cursos y talleres a otras facultades de la 

Universidad y a la comunidad en general a través de nuestra oficina de 

Extensión: primeros Auxilios, cuidado básico del paciente en el hogar, 

Autoinfusión del factor VIII (Liga de Hemofilia de Antioquia), entre otros.



El Departamento de Posgrados de la 

Facultad de Enfermería busca contribuir en 

la formación avanzada de los profesionales 

de Enfermería, de la salud y de las ciencias 

sociales, desde la fundamentación investi-

gativa de excelencia académica y humanís-

tica, y la interdisciplinariedad, para la solu-

ción de los problemas de la salud y de la 

enfermedad en el contexto donde viven los 

individuos, las familias y los colectivos.

Aporta desde lo epistemológico, con-

ceptual y práctico a la comprensión del pro-

ceso salud - enfermedad - vida y muerte en 

un constructo permanente, integrando los 

avances científicos, tecnológicos y teóri-

cos.

En enero de 1990 mediante el acuerdo 

003 el Consejo de Facultad determina la 

política de posgrados en la que rescata la 

experiencia en la formación profesional de 

Enfermería, las tendencias del desarrollo 

científico y técnico en salud que exigen una 

mayor competencia y especialidad de los 

profesionales del área, tanto en el ámbito 

clínico como del trabajo con colectivos.

Departamento 
de Posgrado

FACULTAD 
DE ENFERMERÍA



Objetivos de los programas

 Fortalecer el componente humanístico científico, técnico y social del 

cuidado a partir de los desarrollos teóricos de la disciplina.

 Desarrollar el pensamiento crítico en la realización de las actividades 

propias del cuidado individual, mediante el fortalecimiento de los asuntos 

epistemológicos, teóricos y metodológicos propios de la disciplina de 

Enfermería.

 Orientar la gestión del cuidado de enfermería, y la gestión de los servicios 

de urgencias y unidades de cuidado crítico, a partir de los referentes 

teóricos de la disciplina de enfermería y de los referentes científico-

técnicos del campo de la salud.

 Desarrollar la capacidad para realizar estudios clínicos y epidemiológicos 

que aporten al desarrollo de evidencias y protocolos necesarios para 

brindar cuidado de Enfermería científico y humanizado.

Perfil Ocupacional del Egresado

 Brinda un cuidado de Enfermería de especialista al niño y al adulto en 

estado crítico de salud, en los servicios de urgencias, de cuidados 

intermedios o especiales y en cuidados intensivos.

 Lidera y participa en proyectos interdisciplinarios orientados a mejorar la 

calidad de atención en los servicios de urgencias, cuidado intermedio y 

cuidado intensivo.

 Desarrolla su práctica profesional en el respeto de los principios éticos que 

buscan el respeto a la dignidad humana.

 Desempeña funciones asistenciales, docentes y de gestión en los servicios 

de Cuidado Intensivo de alta complejidad, para garantizar un cuidado de 

alta calidad científica y humanística.

 Interpreta y emplea los resultados de investigaciones clínicas en la práctica 

de Enfermería, para mejorar la calidad del cuidado.

Duración: 3 semestres 

Especializaciones en Enfermería 
en cuidado al adulto y al niño
en estado crítico de salud



Objetivos del Programa

 Formar investigadores en Enfermería que amplíen el conocimiento en 

áreas de desempeño de la profesión.

 Contribuir a la transformación de la realidad del cuidado en el escenario 

donde viven los seres humanos con criterios excelencia académica y cali-

dad humana.

Perfil Ocupacional del Egresado

El egresado de la Maestría en Enfermería de la Universidad de Antioquia se 

prepara como:

 Investigador que diseña, ejecuta y participa en estudios científicos 

orientados a: identificar problemas referentes al cuidado de Enfermería 

en su área de énfasis. Comprender las experiencias vividas por los 

pacientes y sus cuidadores familiares para enriquecer los conocimientos 

y la práctica del cuidar. Aprehender la naturaleza del mundo del ser 

humano, su familia y los procesos que acontecen alrededor de las transi-

ciones del proceso vital humano.

 Como cuidador: Establecer comunicación expresiva, significativa y de 

soporte con los sujetos, familias y/o grupos objeto de su práctica profe-

sional.

 Respetar las decisiones de los seres humanos en los procesos de salud 

enfermedad, estado crítico, muerte, invalidez, cronicidad y rehabilita-

ción.

 Como consultor o asesor: Orientar grupos profesionales e instituciona-

les en los campos de cuidado humanizado, las buenas prácticas de 

Enfermería y los modelos de atención que requieren escenarios y con-

textos específicos según los cambios sociodemográficos, epidemiológi-

cos y de los servicios de salud.

 Como ciudadano: Participar en la construcción de políticas que orienten 

el mejoramiento de los servicios de salud y de Enfermería y respondan a 

las necesidades reales y potenciales de salud de la población.

Duración: 4 semestres

Maestría en Enfermería



Objetivos del Programa

 Formar investigadores que contribuyan a trans-

formar y mejorar las condiciones de vida en pro de 

la salud y el bienestar de los colectivos humanos.

 Orientar las prácticas sanitarias como respuesta a 

las necesidades de la población.

 Construir conocimiento sobre la realidad socio 

sanitario en el ámbito local, regional y nacional 

con perspectiva global y de desarrollo humano.

 Establecer espacios de reflexión para el análisis de 

la organización de los servicios de salud, la imple-

mentación de programas y proyectos.

Perfil Ocupacional del Egresado

 Identificar problemas referentes a los procesos de 

salud enfermedad de los colectivos humanos y a la 

búsqueda de propuestas que garanticen el mejo-

ramiento de las condiciones de vida y el bienestar 

en términos de equidad y respeto a la dignidad 

humana.

 Aprender la naturaleza del mundo del ser huma-

no, su familia y los procesos que acontecen alre-

dedor de las transiciones del proceso vital huma-

no.

 Utilizar los hallazgos de los estudios científicos 

para fundamentar la práctica en salud de los 

colectivos y en la gestión de políticas públicas.

Duración: 4 semestres

Maestría en 
Salud Colectiva



Objetivo de la especialización

Brindar un cuidado de enfermería a la persona que 

sufre procesos neoplásicos y a su familia, desde las 

dimensiones teórica, ética y humanística con un 

enfoque interdisciplinario que vele por la dignidad 

humana y la calidad de vida.

Perfil del egresado 

 Brindar un cuidado de enfermería al paciente, la 

familia y los colectivos humanos humanizado, 

científico, ético y estético en el diagnóstico, 

tratamiento, atención, rehabilitación en los 

procesos de la enfermedad. 

 Brindar cuidados paliativos al paciente en su 

proceso terminal y apoyo a la familia en el proceso 

de la muerte. 

 Liderar con autonomía diversos programas y 

proyectos desde la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad oncológica que 

mejoren las condiciones de vida de los pacientes y 

sus familias. 

 Generar propuestas de investigación de su práctica 

del cuidado que permita profundizar y ampliar 

teoría del cuidado de enfermería, así mismo aplicar 

la producción investigativa para garantizar una 

práctica basada en la evidencia. 

 Diseñar e implementar modelos de gestión del 

cuidado y de la prestación de los servicios de 

enfermería en el área oncológica que contribuya 

garantizar la calidad y pertinencia de las acciones 

de enfermería.

Duración: 3 semestres

Especialización en Cuidado de Enfermería 
al Paciente con Cáncer y su Familia



Objetivo General

Formar investigadores(as) en enfermería de alto nivel humanístico y científico, 

capaces de incidir en los modelos teóricos, metodológicos y de la praxis de la 

enfermería, que contribuyan a preservar, mantener y mejorar la salud y la vida de 

individuos y colectivos en los diferentes contextos socioculturales y políticos y en 

los ámbitos nacional e internacional.

Perfil del Egresado

La propuesta teórica, metodológica y práctica en el doctorado hace énfasis en la 

formación de investigadores de alto nivel humanístico y científico con las 

siguientes competencias que permiten su vinculación con la investigación, la 

docencia y con el desarrollo y avance de las disciplinas del cuidado de la salud en 

los diferentes escenarios de actuación profesional.

Se espera que el egresado(a) del doctorado tenga compromiso, idoneidad y 

competencia para: 

 Generar, profundizar y ampliar la teoría en cuidado de la salud y de enfermería.

 Dirigir grupos interdisciplinares o interinstitucionales para el fomento y 

desarrollo de la investigación.

 Liderar programas académicos de alta calidad en el área del cuidado.

 Impartir docencia de nivel superior.

 Aplicar los diferentes métodos de investigación científica que propendan al 

mejoramiento de las condiciones de salud y la calidad de vida de las personas.

 Comunicar resultados de investigación en publicaciones, seminarios y 

conferencias, de acuerdo con los estándares de producción científica nacional e 

internacional.

 Reconocer la responsabilidad como ciudadano con derechos y deberes con 

sentido de pertenencia a la comunidad académica y a la sociedad.

 Desarrollar una gestión ética del conocimiento de las disciplinas del cuidado de 

la salud para la búsqueda de soluciones adecuadas a los problemas de salud de 

las comunidades.

 Realizar propuestas o programas que contribuyan al mejoramiento de la 

prestación de servicios de salud y en especial de los servicios de enfermería.

Duración: 8 semestres

Doctorado en Enfermería



Los Servicios de Extensión responden a inte-

reses y necesidades del medio e incorporan 

experiencias aprovechables para la docencia y 

para la investigación. Entre ellos figuran: 

Educación no formal busca actualizar, suplir 

conocimientos y formar en aspectos académi-

cos o laborales, no conducentes a título. Para 

este efecto se ofrecen cursos, diplomas, semi-

narios, talleres, pasantías, congresos y simpo-

sios en la modalidad presencial, semipresencial 

y a distancia.

Actividades Artísticas, Culturales y Depor-

tivas contribuyen al fortalecimiento de la iden-

tidad socio-cultural, a la formación integral de 

la población universitaria y al crecimiento per-

sonal de los integrantes de la comunidad, 

mediante la sensibilización a las diversas mani-

festaciones del arte y la cultura.

Consultoría Profesional es la aplicación del 

conocimiento en una actividad intelectual y 

conduce a que las soluciones encontradas sean 

las mejores desde los puntos de vista técnico, 

económico y social. Entre las modalidades de 

consultoría profesional se cuentan: asesoría, 

asistencia técnica, interventoría y veeduría.

Gestión Tecnológica que comprende las 

acciones relacionadas con la innovación, gene-

ración, adecuación, transferencia o actualiza-

ción de tecnología.

Servicios de Extensión 
Universitaria

Nuestros
FACULTAD 

DE ENFERMERÍA



Investigación y Educación en Enfermería (ISSN: 

0120-5307) es una publicación cuatrimestral de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Antio-

quia –Colombia-, que recibe artículos inéditos en los 

idiomas español, portugués o inglés.  Las contribu-

ciones para esta revista son de temas relacionados 

con la enfermería.

Esta revista, con más de  30 años de existencia, es 

una publicación de altísima calidad, que responde a 

los retos de divulgación del conocimiento del siglo 

XXI. Estamos indexados en las principales y más exi-

gentes bases de datos nacionales como PUBLINDEX -

siendo actualmente categoría A2-, como en las inter-

nacionales, Thomson Reuters Web of Knowledge, 

SciELO y CUIDEN, entre otras.

Llegamos a 300 suscriptores que reciben nuestra 

revista impresa y por medio de nuestra página web 

(www.udea.edu.co/iee) cualquier persona en el 

mundo puede acceder en forma gratuita a los conte-

nidos de todos los artículos en full text.

Mayores informes:

Facultad de Enfermería

Universidad de Antioquia

Calle 64 No. 53-09,  Medellín - Colombia

PBX: (0574) 219 63 35, 219 63 37. Fax: 211 00 58

revistaiee@gmail.co

URL: http://www.udea.edu.co/iee

Revista 
Investigación y Educación 
en Enfermería
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Los cursos, talleres y seminarios son actividades de capa-

citación con menos de 160 horas de duración y que difie-

ren de la metodología en el aula de clase. 

 Semillero en Enfermería

 Aula Universitaria de Mayores

 Capacitación a Cuidadores Familiares: “Elementos 

Básicos para el Cuidado del Enfermo en el Hogar”

 Como Escribir Trabajos Científicos

 Electrocardiografía Básica

 Electrocardiografía Avanzada 

 Primeros Auxilios

 Curso Clínico de la Estrategia Atención Integral a las 

Enfermedades Prevalentes en la Infancia -AIEP-

 Investigación Cualitativa

 Espiritualidad y  Cuidado de Enfermería

 Equipos de Respuesta Rápida

 Aportes de la electrocardiografía para el cuidado de 

Enfermería

 Proceso de atención de enfermería

 Taller Atención Primaria en Salud, Modelo Antioquia

 Actualización en Enfermería

 Congreso internacional de Atención al paciente con 

heridas

Actividades académicas de 160 horas o más, que permiten 

un nivel de profundización en una temática especifica:

 Cuidado Integral de Enfermería para Personas con 

Enfermedad Renal, con Énfasis en Procesos Técnicos.

 Cuidarte: un acto de vida.

 Cuidado de enfermería al paciente con heridas: de lo 

básico a lo avanzado.

 Diplomado en Administración Segura de Medicamen-

tos de Alto Riesgo.

Diplomados

Cursos, Talleres y Seminarios



Reunión Académica de Enfermería –RAE-

La Reunión Académica de Enfermería -RAE- es un espacio académico en  

donde se comparten conocimientos, propuestas, investigaciones, 

experiencias, pensamientos críticos y opciones de cuidado por medio de 

conferencias. Todos los miércoles a las 7:00 a.m. y de manera gratuita, 

convergen estudiantes, profesores, egresados, personal de enfermería y 

público en general, para estar al día en diferentes tópicos en torno al 

conocimiento de Enfermería. 

La invitación está abierta a todos aquellos que hacen y se sienten parte de 

la Enfermería para que asistan y participen compartiendo propuestas, 

experiencias, revisiones y demás aportes que puedan nutrir esta disciplina. 
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Calle 64 # 53-09, Oficina 106 

Teléfonos  (57-4) 219 63 35 - (57-4) 219 63 36 

Fax (57-4) 211 00 58   Medellín, Colombia

extensionenfermeria@udea.edu.co


