


Humanizar la atención nos permite dar mejores respuestas  
a las necesidades de nuestros pacientes.



RVOE20130450Plan de estudios
Primer 

Cuatrimestre
Segundo

Cuatrimestre
Tercer 

Cuatrimestre

- Fundamentos Teórico-Conceptuales
  en Enfermería Gerontólogica
- Fundamentos Teórico-Prácticos
  en Enfermería Gerontólogica
- Ética y Bioética en Enfermería 
  Gerontológica 

- Cambios Psicosociales y
   Terapias Cognitivas en el 
   Envejecimiento
- Cuidado del Adulto Mayor 
  Funcional o con Desviaciones 
  de Salud I
- Educación para la Salud en el 
  Adulto Mayor

- Cuidados en el Final de la Vida
- Cuidado del Adulto Mayor
  Funcional o con Desviaciones 
  de Salud II
- Práctica en Enfermería Gerontológica I

Cuarto
Cuatrimestre

Quinto 
Cuatrimestre

Sexto
Cuatrimestre

- Docencia en Gerontología
- Competencias Ejecutivas en 
  Enfermería Gerontológica
- Problemas y Tendencias en 
 Enfermería Gerontológica 

- Taller de Tanatología
- Gestión en Enfermería 
   Gerontológica
- Investigación en Enfermería 
  Gerontológica I

- Práctica en Enfermería 
  Gerontológica II
- Desarrollo y Gestión de Negocios en 
  Enfermería Gerontológica
- Investigación en Enfermería 
  Gerontológica II 



Estar comprometido con el bienestar, el 
cuidado y la calidad de vida del adulto 
mayor.

Buscar potenciarlizar sus conocimientos y 
enriquecer su cultura  incrementando su
crecimiento profesional.

Interesarse en fomentar la cultura del 
envejecimiento saludable.

Desear desarrollar estrategias de 
intervención de enfermería gerontológica, 
desde una perspectiva ética y humanista.

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

Una vez que egreses  de la Maestría en Enfermería 
Gerontológica serás capaz de:

- Desarrollar el proceso del cuidado de enfermería en el 
adulto mayor funcional, con desviaciones de salud y en los 
cuidados paliativos, con base en el conocimiento y manejo 
de modelos, teorías, técnicas y terapias de la enfermería 
gerontológica. 

- Brindar acompañamiento al adulto mayor, a la familia y/o 
al cuidador primario y comunidad, en la resolución de las 
necesidades del adulto mayor, asegurando la confidencial-
idad sobre sus sentimientos, necesidades y decisiones. 

- Dirigir, organizar e implementar con actitud ética y 
humanista el cuidado del adulto mayor funcional y/o con 
desviaciones de salud, a través del proceso del cuidado de 
enfermería. 

- Brindar acompañamiento al adulto mayor, a la familia y/o 
cuidador primario y comunidad, en la resolución de las 
necesidades del adulto mayor, asegurando la confidencial-
idad sobre sus sentimientos, necesidades y decisiones. Obtención de grado

Tesis

Estudio de caso

Publicación de un artículo de 
investigación en revista arbitrada

Examen general de conocimientos

Estudios de doctorado

Puesta de operación de una PYME

El Profesional interesado en estudiar la 
maestría deberá:



Beneficios generales de una maestría:

¿Por qué elegirla?
Nuestro país necesita a más profesionales de la salud que 

desarrollen estrategias de intervención gerontológica para el 
cuidado del adulto mayor funcional y con desviaciones específicas 

al proceso del cuidado de enfermería. 

Es momento de que planees, dirijas y desarrolles actividades de 
asesoría especializada sobre el proceso de cuidado del adulto 

mayor en la familia, comunidad y especialmente en la coordinación 
de equipos multidisciplinarios en instituciones públicas y privadas.

1.- Accederás a puestos de trabajo altamente competitivos
2.- Ampliarás tus contactos profesionales
3.- Desarrollarás tu pensamiento crítico y nivel de conciencia
4.- Incrementarás tu prestigio profesional
5.- Obtendrás herramientas y recursos profesionales
6.- Fortalecerás tus habilidades de trabajo en equipo



Documentos
- Acta de nacimiento 
- Certificado de estudios de licenciatura
- Título 
- Cédula 
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Curriculum Vitae, versión ejecutiva (2 cuartillas)
- 2 fotografías tamaño infantil recientes

Proceso de admisión

Solicitud de 
Inscripción

Entrega de
documentos

Pago por proceso 
de admisión

1 2 3

Maestría en
Enfermería Gerontológica RVOE20130450

Presencial

(Original y dos copias)



Más de nuestra oferta de Posgrado
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Av. Bordo de Xochiaca esquina con 
Av. Adolfo López Mateos, Colonia Tamaulipas.
C.P. 57300 Nezahualcóyotl, Estado de México  

Tel. 22281897/ 22281889 ext. 1126 ulsaneza.edu.mx

Maestría en Administración
- Énfasis en Gestión para la 
Innovación/ Énfasis en Finanzas

Maestría en Administración de 
Organizaciones de la Salud
- Énfasis Sector Público/ 
Énfasis Sector Privado

Maestría en Educación 
- Área Administración Educativa 
y Gestión

Maestría en Enfermería Gerontológica

Especialidad en Administración de
Organizaciones de la Salud

Maestría en Administración
- Énfasis en Mercadotecnia y 
Publicidad/ Énfasis en 
Administración
 
Maestría en Educación 
- Énfasis en Gestión Educativa

- Especialidad en Educación Primaria
- Especialidad en Docencia del Bachillerato
- Especialidad en Gestión Educativa
- Especialidad en Docencia Universitaria

Dirección de
Posgrado
y Extensión Universitaria


