
                                                                            

PROGRAMA DE POSTGRADO:  

DOCTORADO EN ENFERMERÍA INTERINSTITUCIONAL UFSC-UMAG 

 

MODALIDAD INTERINSTITUCIONAL:  

- Promotora: Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)  

- Receptora:  Universidad de Magallanes (UMAG) 

AREAS DE CONCENTRACIÓN: 

- Filosofía y Cuidado en Salud y Enfermería 

- Educación y Trabajo en Salud y Enfermería 

 
COSTO: 

- Arancel Anual : $2.250.000 (Valor referencial 2019) 
Matrícula Anual: $142.000(Valor referencial 2019) 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA PEN/UFSC 

- Coordinación general del Programa Promotor- UFSC:  

 

Dra. Jussara Gue Martini 

 

- Subcoordinación general del Programa Promotor- UFSC:  

 

Dra. Eliane Regina Pereira do Nascimento 

 

- Coordinación académica del Doctorado, académica (promotora) y operacional 

(receptora: 

 

Por UFSC: Dra. Jussara Gue Martini 

 

Por UMAG: Dra. Elide Mariela Alarcón Bustos: mariela.alarcon@umag.cl 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

             La interinstitucionalidad entre ambas universidades, responde a la iniciativa de 

ambas instituciones, la UFSC en su objetivo de expandir sus cursos, lo que se ha ido 

consolidando en el tiempo, y la UMAG con el propósito de hacer más accesible la 

 



posibilidad de perfeccionamiento en los profesionales de Enfermería de esta australo 

región. Existiendo ya una experiencia previa con magister en Enfermería, con mucho 

éxito (20 tituladas/os) 

              La misión de la UFSC es “producir, sistematizar y socializar el conocimiento 

filosófico, científico, artístico y tecnológico, expandiendo y profundizando la formación 

del ser humano para el ejercicio profesional, la reflexión crítica, la solidaridad nacional 

e internacional, en la perspectiva de la construcción de una sociedad justa y democrática 

y en defensa de la calidad de vida”. La UFSC se afirma cada vez más como un centro de 

excelencia académica en los escenarios regional, nacional e internacional, 

contribuyendo para la construcción de una sociedad justa y democrática y para la 

defensa de la calidad de vida (UFSC, PDI 2015-2019, p.22-23). 

  

             Actualmente la UFSC posee 87 programas de postgrado, cada programa ofrece 

diferentes tipos de cursos; Doctorado, Magíster Académico y Magíster y Doctorado 

Profesional. (UFSC, PDI 2015-2019).  

            En el campo de la investigación, “se destaca entre las diez mejores universidades 

del país en todas las evaluaciones realizadas, en un universo de aproximadamente cien 

universidades y mil instituciones de enseñanza superior brasileñas. Esta posición está 

respaldada por las buenas calificaciones de sus docentes, por el volumen de su 

producción científica, por la fuerte relación con las empresas y los acuerdos productivos 

de la región y del país, la calidad de sus cursos de pregrado y posgrado”, lo que se refleja 

en la expresiva producción científica altamente calificada. En 2013, se estaban en curso 

3.513 Proyectos de Investigación, con una participación de 497 proyectos del Centro de 

Ciencias de la Salud – CCS (UFSC, PDI 2015-2019).  

           En 1992, se creó el Curso de Doctorado en Enfermería, que comenzó su primera 

clase en marzo de 1993, Este curso tuvo una propuesta reformulada en 2002 y, más 

tarde, en 2010, cuando pasa a tener su actual diseño curricular y las dos áreas de 

Concentración – “Filosofía y cuidado en salud y enfermería” y Educación y Trabajo en 

Salud y Enfermería”. Consolidado como un programa de excelencia, la creciente 

inversión en la formación de magíster y doctores ha sido parte de una estrategia que 

tiene como objetivo capacitar a líderes, impulsar la reflexión crítica sobre los problemas 

de la sociedad y la profesión 

             Considerando los cursos de Magíster y Doctorados interinstitucionales, el PEN 

tituló hasta el momento, 220 magíster y 25 doctores en estas modalidades. 

            Cabe destacar que en 1992, el Programa de Postgrado en Enfermería (PEN) /UFSC 

creó la Revista Texto & Contexto Enfermería, que actualmente tiene circulación 

internacional, publica artículos en portugués, inglés y español relacionados con la 

producción técnico-científica relacionada con el área de salud y especialmente la 

enfermería. La revista es trimestral, actualmente indexada en las siguientes bases de 

Datos: ISI, SCOPUS, SCIELO; LILACS; BDENF; CINAHL; LATINDEX; Red Alyc y CUIDEN, 

estando clasificada como A2 por el QUALIS/CAPES. 



 

Relevancia del Doctorado en Enfermería para la Institución Receptora - UMAG  

             La regulación de la práctica profesional en salud está actualmente influenciada 

por una serie de factores, entre las cuales se destaca la reforma sectorial, el entorno 

internacional (globalización, integración y migración de profesionales), los cambios en 

los estándares de cuidados y el fortalecimiento de los individuos en el ejercicio de sus 

derechos en salud. Las políticas nacionales y regionales de orientación sobre los 

cuidados de salud para el desarrollo de sistemas basados en cuidados de salud primarias 

han llevado a la necesidad de revisar las normativas de la práctica profesional, para 

garantizar la calidad y la ética en la toma de decisiones que afectan a los usuarios. 

Además, es necesario establecer mecanismos legales para proteger a las personas de la 

asimetría del conocimiento y garantizarles el derecho a recibir información y tomar 

decisiones válidas sobre las opciones de tratamiento. El entorno internacional influye en 

la práctica de los profesionales de la salud, creando la necesidad de aprobar títulos, 

facilitando el movimiento de profesionales y, también en este caso, fortaleciendo las 

garantías de calidad de los servicios. Las transformaciones en las modalidades de 

cuidados conducen a nuevas prácticas en los cuidados de la salud, lo que lleva a la 

regulación de las profesiones de la salud y la revisión de los estatutos de las profesiones 

tradicionales. La situación crea la necesidad de reconocer el carácter de la salud como 

un bien de interés público y la consiguiente responsabilidad del Estado en la formulación 

de políticas públicas de regulación que equilibren los intereses de los diferentes grupos 

involucrados. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

            Capacitar enfermeros/as para una práctica transformadora, técnica y 

políticamente competente, a través del desarrollo de estudios avanzados en salud y 

enfermería, en una perspectiva interdisciplinaria, en sus dos áreas de concentración;  

            Generar y ampliar las bases filosóficas, científicas y metodológicas para el 

desarrollo del conocimiento, la innovación y del trabajo de la enfermería y en la salud, 

en los campos asistenciales, gerenciales y educacionales.  

 

CRÉDITOS Y ESTRUCTURA CURRICULAR DEL DOCTORADO:  

 

            El Curso de Doctorado en Enfermería, con sus dos Áreas de Concentración, consta 

de 48 créditos:  

8 créditos en asignaturas obligatorias - eje instrumental (común a ambas áreas);  

6 créditos en asignaturas electivas específicas del área de Concentración (al menos entre 

6 y 5 ofertas, respectivamente, para las áreas 1 y 2);  

22 créditos en electivas de eje flexible, o en electivas específicas del área de 

concentración (además de los 6 créditos mínimos), o en asignaturas del curso de 



magíster o de otros cursos estricto sensu de la UFSC, o en asignaturas validadas de otros 

cursos (respetados los límites de validación del régimen);  

12 créditos del Seminario de Tesis.  

MATRIZ CURRICULAR 

  

Asignaturas obligatorias – comunes a las dos áreas de concentración Investigación 

Avanzada en Salud y Enfermería I – 4 créditos  

Investigación Avanzada en Salud y Enfermería II – 4 créditos  

Área de Concentración 1: Filosofía, Cuidado 

en Salud y Enfermería 

Área de Concentración 2: Educación y 

Trabajo en Salud y Enfermería 

Filosofía de la Ciencia, de la Enfermería y 

de la Salud – 3 créditos  

Cuidado y tecnologías en Enfermería e 

Salud – 3 créditos  

Políticas, gestión y avaluación del cuidado 

en Salud y Enfermería – 3 créditos  

Promoción de la Salud el proceso de vivir 

humano e Enfermería – 3 créditos  

El Cuidado en situaciones crónicas – 3 

créditos  

El Cuidado en situaciones agudas – 3 

créditos  

Políticas públicas en la atención a la Salud 

de la mujer y del recién-nascido – 3 

créditos  

Tópicos Especiales en Enfermería – 1 a 2 

créditos  

Pasantía de Docencia – 2 a 4 créditos 

Historia en Educación, Salud y Enfermería 

– 3 créditos  

Proceso de Trabajo en Salud y Enfermería 

– 3 créditos  

Tecnologías y gestión en la Educación y 

Trabajo en Salud y Enfermería– 3 créditos  

Formación y desarrollo docente en Salud 

y en Enfermería -3 créditos  

Formación y desarrollo profesional en 

Salud y en Enfermería – 3 créditos  

 

PROCESO DE SELECCIÓN:  

 

          El proceso de Selección constará de la evaluación de atención a los criterios desde 

la evaluación del currículum y Memoria Descriptiva y de la evaluación del proyecto de 

Investigación.  

 

1. El proceso de evaluación no exige la presencia del candidato/a.  

2. El Currículum  será analizado y evaluado cualitativamente en base a la trayectoria 

académica y profesional.  



3. La evaluación del proyecto de Investigación obedecerá a la: Explicitación del “tema de 

investigación” de su interés con adherencia al área de concentración y línea de 

investigación del PEN/UFSC;  

4. El resultado del proceso de evaluación será informado durante el mes de Marzo 2020.  

 
Calendario tentativo: 

- Postulaciones: del 1º al 15 de Marzo 2020 
- Selección: Fines de Marzo 2020 
- Inicio clases: Abril 2020 (interperiodo) 

 
Consultas, contactos: 
 
www.pen.ufsc.br 
mariela.alarcon@umag.cl 
jussara.gue@ufsc.br 
 
 

http://www.pen.ufsc.br/
mailto:mariela.alarcon@umag.cl
mailto:jussara.gue@ufsc.br

