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Presentación
La Maestría en Enfermería con mención en 

Administración y Gestión responde a la necesidad 

de formación de sus profesionales, relacionada 

con el desarrollo de competencias en liderazgo, 

innovación y creatividad, con el fin de lograr una 

atención integral.



¿Por qué 
elegir la 
UPeU?

 Formamos parte de la red mundial de 114  

universidades adventistas.

 Somos una institución licenciada por SUNEDU y 

acreditada internacionalmente.

 Nuestros docentes cuentan con amplia experiencia 

laboral y reconocimiento nacional e internacional.

 Ofrecemos métodos de enseñanza compatibles con la 

vida familiar y laboral de los estudiantes.

 Nuestra plataforma virtual permite el acompañamiento 

remoto en tiempo real.

 Los estudiantes tienen acceso gratuito a la base de 

datos del Centro de Recursos de Aprendizaje y la 

Investigación.

 Podrás obtener el grado académico de maestro mediante 

la defensa y sumisión de un artículo científico.



¿Qué competencias lograrás al culminar la maestría?

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y LIDERAZGO 

 Administra, gestiona y lidera los servicios de salud y enfermería para alcanzar 

los propósitos y el compromiso institucional aplicando normas nacionales e 

internacionales de calidad y los principios éticos cristianos.

GESTIÓN PEDAGÓGICA

 Gestiona los procesos pedagógicos de educación superior en salud para el logro de 

las competencias profesionales educativas, considerando la interculturalidad, las 

estrategias metodológicas participativas y el compromiso social basado en principios y 

valores éticos cristianos.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 Diseña y ejecuta proyectos de investigación en salud y enfermería para contribuir en 

la solución de los problemas en la iglesia y sociedad, siguiendo las normas del rigor 

científico y demostrando una actitud ética cristiana.



CICLO 
I

CICLO 
II

CICLO 
III

Plan de 
estudios

 Cosmovisión y Bioética

 Liderazgo en Salud

 Planeamiento Estratégico en Salud

 Logística y Finanzas en Salud

 Investigación Científica I

 Gestión del Talento Humano

 Estrategias Metodológicas para la Educación Superior

 Investigación Científica II

 Bioestadística

 Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud

 Fomulación de Políticas en Salud

 Investigación Científica III

 Auditoría en Enfermería

 Electivo

 »  Toma de Decisiones y Comunicación

 »  Gestión del Tiempo, Bienestar Personal y Profesional

 Gestión de Proyectos en Salud



¿Cuánto 
dura la 
maestría?

La Maestría en Enfermería con 

mención en Administración y 

Gestión tiene una duración de III 

ciclos académicos.

¿Qué grado 
académico 
obtendrás? 

Luego de aprobar todos los 

cursos, registrar un artículo 

científico y dominar una lengua 

extranjera o nativa, recibirás el 

grado académico de Maestro(a) 

en Enfermería con mención 

en Administración y Gestión 

a nombre de la Universidad 

Peruana Unión.

 Constancia de inscripción 

del grado académico de 

bachiller emitido por 

SUNEDU.

 Copia legible de la partida 

de nacimiento.

 Propuesta de investigación, 

según formato.

 Pago por derecho de 

admisión.

Ficha de 
inscripción



Derecho de admisión

S/ 160.00

Matrícula y primera cuota

S/ 1,090.00

5 cuotas

S/ 760.00

Inversión 
(por ciclo)

ACTIVIDAD FECHA

Cronograma de Admisión

Inscripción

Entrevista

Publicación de
resultados

Matrícula

Inicio de clases

Hasta el 30 de junio

4 y 5 de julio 

7 de julio

18 y 19 de julio

31 de julio del 2022



Más información en 
posgrado.upeu.edu.pe

admisionposgrado@upeu.edu.pe

+51 989 597 383 - +51 989 111 197

+51 989 597 377


