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Registro calificado MEN No. 109 del 3 de enero de 2014 
 
Propósito de la Especialización: 
 
Desarrollo del ser, el saber y el hacer en la Especialización: Enfermería 
Cuidado Crítico a profesionales en Enfermería. 
 
APERTURA DE LA NUEVA COHORTE PARA EL PERIODO 2014-2 
 
Inscripciones   Hasta el 4 de junio de 2014 
Examen de Admisión  junio 6 de 2014 - Hora 8:00 A.M 
Entrevistas    junio 6 de 2014 - Hora 10:00 A.M 
Publicación de resultados junio 10 de 2014 
Matrículas    Del 13 de junio al 31 de julio de 2014 
Inicio de Clases   agosto 1 de 2014 
 
 
Costos de Inscripción   1/3 de salario mínimo mensual legal vigente 
Duración     Tres (3) semestres 
Costo de cada semestre 7,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
 
 
 

Comunicaciones al telefax PBX 871 83 10, Ext 3112, Celular 3134969727 
Oficina 205 de Postgrados Salud Pública-Facultad de Salud  

Calle 9 No. 14-03 Segundo Piso. 
Correo Electrónico: enfermeriacuidadocritico@usco.edu.co 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

El proceso para la realización de la inscripción es el siguiente: 
 

Ingresar a la página www.usco.edu.co, al lado izquierdo de la pantalla encontrara un link 
GENERACIÓN COMPROBANTE DE PAGO, se abre un nuevo pantallazo donde 
busca SERVICIOS POSTGRADOS, en la pestaña que aparece INSCRIPCIONES al 
lado izquierdo aparecen en listados los postgrados que se encuentran en inscripciones, 
busca INSCRIPC. ESPEC ENFER CUIDADO CRIT 20142, allí genera la factura 
para pago, antes de generarla revisarla bien, que el nombre y cédula hayan quedado 
correctamente. 
 

Luego de 24 horas de haber cancelado la factura, sigue el siguiente procedimiento: 
 

Ingresar nuevamente a la página www.usco.edu.co, en la parte de arriba buscar la 
pestaña INGRESO A LA USCO, se abre un nuevo pantallazo al lado izquierdo 
INSCRIPCIONES DE POSTGRADOS, se abre otro pantallazo allí señala el círculo la 
especialización a la cual se inscribió y da los datos solicitados: 
 

Identificación    número de cédula 
PIN: Dato alfanumérico que aparece en la factura en la parte superior (se 

recomienda guardar este dato, debido a que es el que les va a servir 
para ingresar a la página de la Usco) 

Identificación del Aspirante: número de cédula 
 
Si ha dado bien la información, debe aparecer otro pantallazo donde le solicitan información 
personal el cual debe completar correctamente, cuando termina de diligenciar el formato le 
va a salir una información con unos números los cuales corresponde al número para imprimir 
el certificado de inscripción. Ingresar nuevamente a la página www.usco.edu.co, en la 
parte de arriba buscar la pestaña INGRESO A LA USCO, en la parte izquierda de la 
pantalla CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN y escribe los números dados, este 
certificado se imprime y se adjunta a los documentos solicitados. 
 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 
 
 Factura original de Consignación de Inscripción 
 Certificado de inscripción. 
 Dos (2) fotos. Fondo azul, a color 3 x 4 
 Fotocopia de la cédula ampliada al 150% 
 Fotocopia autenticada del diploma y del acta de grado Enfermera(o) o Protección Social y certificado de 

convalidación del título expedido por el ICFES para los aspirantes que hayan obtenido el título en el exterior. 
 Certificado de calificaciones original o autenticadas de la carrera con promedio aritmético. 
 Fotocopia de carné de vacunación con las vacunas actualizadas 
 Fotocopia carné EPS en que se encuentra afiliado 
 Fotocopia Certificado judicial. 
 Fotocopia de la Libreta militar ampliada al 150%. 
 Fotocopia de la Tarjeta Profesional o constancia que se encuentra en trámite.  
 Fotocopia del certificado de servicio social obligatorio 
 Hoja de Vida en formato único, con sus soportes, si ha efectuado publicaciones se deben anexar 
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PROCESO PARA LA MATRÍCULA 
 
 
Las personas admitidas a la Especialización dispondrán de una fecha específica para 
acercarse al Centro de Admisiones, Registro y Control académico ubicado en la sede 
principal de la Universidad Avenida Pastrana Borrero – Carrera 1ª, a efectuar la 
correspondiente matrícula académica, siendo legalizada con la firma de la respectiva acta de 
matrícula, de esta forma adquiere la calidad de estudiante de Postgrado. 



JUSTIFICACIÓN: 
 
Las enfermedades catastróficas junto con las enfermedades que requieren 
atención en las Unidades de Cuidado Crítico se han incrementado de 
manera considerable a nivel Nacional, Regional, Departamental y 
Municipal,  menoscabando la calidad de vida del usuario y de su familia, 
estimulando el requerimiento de un equipo Interdisciplinario donde el 
profesional de Enfermería desempeña un papel relevante en la dirección y 
coordinación de los servicios asistenciales, en el diseño y ejecución de 
programas de promoción y prevención, elaboración de protocolos de 
cuidado especializado aplicando conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos que conlleven a la solución de los problemas y necesidades 
del paciente. 
 
BENEFICIOS SOCIALES: 
 
 Los usuarios, quienes recibirán cuidados de salud de calidad. 
 Las instituciones de salud del Departamento y de la Región 

Surcolombiana.   
 Profesionales de Enfermería con alto nivel de conocimientos. 
 Fortalecimiento de la investigación y proyección social 
 Respuesta de la Usco a necesidades de formación. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
 
El Especialista en Enfermería en Cuidado Crítico, será competente para: 
 
 Gestionar, dirigir y administrar las unidades de Cuidado Intensivo Adulto;  
 Planear, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad;  
 Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería a personas críticamente 

enfermas;  
 Gerenciar programas de salud y administrar los servicios de Cuidado 

Intensivo. 
 
DIRIGIDO A: 
 
Profesionales de Enfermería. 
 

PROPÓSITO: 
 
Desarrollo del ser, el saber y el hacer en la Especialización: Enfermería 
Cuidado Crítico a profesionales en Enfermería. 
 

 

METODOLOGÍA 
 

Presencial   
 
La Especialización se realiza mediante una combinación de teoría y 
práctica, las cuales se desarrollan tanto en las aulas Universitarias como en 
los campos de práctica con los que se tienen convenio. 

 
TÍTULO QUE SE OTORGA: 
 
Especialista en Enfermería en Cuidado Crítico  
 

REQUISITOS: 
 

Los aspirantes deben ingresar a la página web de la Universidad 
Surcolombiana (www.usco.edu.co) generar el recibo de inscripción y seguir 
con los pasos que allí se dan. Formar una carpeta anexando: 

 
 Factura original de Consignación de Inscripción 
 Certificado de inscripción. 
 Dos (2) fotos. Fondo azul, a color 3 x 4 
 Fotocopia de la cédula ampliada al 150% 
 Fotocopia autenticada del diploma y del acta de grado Enfermera(o) o 

Protección Social y certificado de convalidación del título expedido por 
el ICFES para los aspirantes que hayan obtenido el título en el exterior. 

 Certificado de calificaciones original o autenticadas de la carrera con 
promedio aritmético. 

 Fotocopia de carné de vacunación con las vacunas actualizadas 
 Fotocopia carné EPS en que se encuentra afiliado 
 Fotocopia Certificado judicial. 
 Fotocopia de la Libreta militar ampliada al 150%. 
 Fotocopia de la Tarjeta Profesional o constancia que se encuentra en 

trámite.  
 Fotocopia del certificado de servicio social obligatorio 
 Hoja de Vida en formato único, con sus soportes, si ha efectuado 

publicaciones se deben anexar 
 

SELECCIÓN Y ADMISIÓN:  
 

 Hoja de vida:  20 puntos 
 Dominio inglés:  5 puntos 
 Examen  de conocimientos: 55 puntos  
 Entrevista:   20 puntos 

 

PERIORICIDAD EN LA ADMISIÓN: 
 

Por cohorte



COSTOS: 
 
Los costos están sujetos al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
INSCRIPCIÓN:   1/3 de SMMLV 
MATRÍCULA SEMESTRE: 7,5 SMMLV 

 
PROGRAMA CURRICULAR 
 
ESPECIALIZACIÓN ENFERMERÍA EN CUIDADO CRÍTICO 
 

I SEMESTRE CRED II SEMESTRE CRÉD III SEMESTRE CRÉD 
Seminario de 

Investigación I 3 Seminario de 
Investigación II 3 Seminario de 

Investigación III 3 

Área investigativa 
Enfermería 

Cuidado Crítico I 11 Enfermería 
Cuidado Crítico II 11 Enfermería Cuidado 

Crítico III 11 

Área Técnico Científica 

Epidemiología 2 Bioética 1 
Gestión 

Administrativa en 
Salud 

2 

Área investigativa  Área Humanística  Área Administrativa  

  Componente 
Flexible    

 
COORDINADOR DEL PROGRAMA 
 

BRAYANT ANDRADE MENDEZ  
 

INFORMES 
 

Oficina: 205, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana, Calle 9 
No.14 - 03 contiguo Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 
E-mail enfemeriacuidadocritico@usco.edu.co. Tels.: 8718310 ext. 3112.  
Celular 3134969727 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA  

 
UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD   SSSUUURRRCCCOOOLLLOOOMMMBBBIIIAAANNNAAA   

FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDD   DDDEEE   SSSAAALLLUUUDDD   
   

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   EEENNNFFFEEERRRMMMEEERRRÍÍÍAAA   

 
 

 
 

 
 

 


