
Especialidad en: 

 Administración En Servicios de 

Enfermería y Salud 

MISIÓN 

La Facultad de Enfermería “Dr. Santiago 

Valdés Galindo” de la Universidad Autónoma de 

Coahuila (UADEC) a través de la Especialización 

en Administración de los Servicios de Enfermería 

y Salud se compromete a Formar recursos 

basados en los avances de: conocimientos 

científicos, técnicos, metodológicos, Éticos y 

Humanísticos; con enfoque administrativo, que le 

permitan responder a las necesidades de 

especialidad y las necesidades sociales que se 

demanden de los profesionales de enfermería.  

VISIÓN 

La Facultad de Enfermería “Dr. Santiago 

Valdés Galindo”, de la Universidad Autónoma de 

Coahuila Unidad Saltillo; a través de la 

Especialidad de Administración en los Servicios 

de Enfermería y Salud; se distinguirá por ofrecer 

una educación de especialidad en el área 

administrativa capaz de responder a las 

demandas laborales que se exigen en las 

Instituciones Sanitarias Asistenciales del país 

con prestigio y reconocimiento social;  

caracterizándose por su desempeño profesional, 

calidad humana y  compromiso gremial; con otros 

miembros del equipo de salud y con la sociedad.

      

 

 

 

 

Perfil de Egreso 

Capacidad de organización, colaboración, 

gestión y manejo administrativo tanto en áreas 

públicas y privadas del sector salud y del sector 

académico; en los tres niveles de atención. 

Reconocerá y analizara la problemática de salud 

dentro del panorama epidemiológico del país, así 

como de las condiciones que lo determinan. 

Valores Universitarios 

 Honestidad.  Realiza tareas centradas 
en su propio aprendizaje para el saber 
ser, aprender, convivir y hacer. 

 Responsabilidad. Asume el 
cumplimiento de sus deberes y 
responde a los compromisos adquiridos.  

 Libertad. Seguir su vocación e intereses 
profesionales.  

 Justicia. Trato con equidad para gozar 
de los servicios e infraestructura que se 
ofrecen.  

 Respeto. Crear un ambiente de 
tolerancia y aceptación a la diversidad 
de opiniones, capacidades, habilidades 
y preferencias.    

Competencias Profesionales     

Habilidad para aplicar la metodología del proceso 
de enfermería; capacidad para utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación 
para la toma de decisiones asertivas; 
administración, organización y gestión de los 
recursos para el cuidado de la salud; capacidad 
para diseñar y gestionar proyectos de 
investigación relacionados con el cuidado de 
enfermería y la salud.                        

 

 

Campo Laboral 

En instituciones de salud del sector público, 

privado y de manera independiente; en el 

Sistema de Salud a nivel nacional, estatal, local, 

jurisdiccional; en la atención directa en el medio 

hospitalario, realizando funciones de puestos 

gerenciales en instituciones públicas o privadas; 

en funciones docentes en Instituciones 

educativas; en funciones de organización 

gerencial en empresas; en Centros de 

investigación para la realización de proyectos en 

salud pública. 

Plan de Estudios 

 Perfil epidemiológico y detección de 
necesidades de salud. 

 Teoría de la Administración y sus 
enfoques 

 Bioética y Legislación 
 Informática en Salud 
 Proyecto Gerencial I 
 Administración de los Servicios de 

Enfermería 
 Teorías y Modelos de Enfermería 
 Crecimiento y Desarrollo Humano 
 Bioestadística 
 Metodología de la Investigación 

(optativa) 
 Proceso de Atención de Enfermería 
 Gestión y Calidad de los Servicios de 

Enfermería 
 Metodología de la Enseñanza (optativa) 
 Diseño De Programas Educativos 

(optativa) 
 Proyecto Gerencial II 
 Enfermería Basada en la Evidencia 
 Proyecto de Investigación (optativa) 
 Proyecto Gerencial III 

 

 

Duración de la Especialidad 18 meses 



18 Meses 

Requisitos de Admisión 
Entregar original y dos copias 
 

 Título de licenciatura en enfermería 
otorgado por una institución de 
educación superior reconocida 

 Cédula profesional 
 Certificado completo que confirme la 

acreditación del total de materias del 
grado próximo anterior, con promedio 
de carrera mínimo de 8.0, en escala del 
0 al 10. 

 Certificado de Bachillerato  
 Carta de motivos para ingresar al 

programa  
 Carta laboral con dos años de 

antigüedad expedida por la institución 
donde labora. 

 Carta compromiso de dedicación de 
tiempo durante los 18 meses de 
estudio. 

 Curriculum vitae documentado de los 
últimos 5 años. 

 Certificado médico que haga constar la 
buena salud. 

 Dos cartas de recomendación de 
profesionales de reconocido prestigio 
en el ámbito laboral 

 Acta de nacimiento 

 Fotografías (4) 

 

Recepción de documentos 7 al 15 de junio 

2018 
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