
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
Y OBSTETRICIA     

El Programa de Especialización en Enfermería en Nefrología y Diálisis busca 
optimizar la calidad de la atención que se otorga a las personas que tienen 
enfermedad renal y en programa de terapias de sustitución renal. Cuenta con 
985 horas cronológicas de especialidad, lo que lo convierte en un programa 
de alto impacto en el aprendizaje del especialista.     
    

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
El cuidado especializado del paciente renal que requiere de terapias 
de sustitución debe estar fundamentado en sólidos conocimientos de 
enfermería, ya que es este profesional el que va a la vanguardia en la 
gestión del cuidado del paciente renal con una mirada holística, de calidad y 
seguridad, reuniendo a todo el equipo multidisciplinario.

   

DIRIGIDO A:
Enfermeras(os) y enfermeras(os)-matrones que 
tengan interés en contribuir eficazmente en 
optimizar la calidad de la atención que se otorga 
a las personas que tienen enfermedad renal y 
en programa de terapias de sustitución renal.  

CONDUCENCIA A:
Magíster en Práctica Avanzada de Enfermería.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Título profesional

 CurrÍculum Vitae

 Cédula de Identidad (por ambos lados) o Pasaporte en caso 

de ser extranjeros

 Carta de descripción del postulante y su interés en el 

programa

 Certificación de vacuna VHB al día

 Certificado de inscripción en la Superintendencia de Salud

 Salud compatible con la experiencia clínica

 Entrevista con director del programa

 Un año de experiencia clínica 

* La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si 

no se llega al número mínimo de inscritos.

DURACIÓN:
14 a 18 meses dependiendo de modalidad de 
experiencia clínica: full time o flexible.
    
FECHA DE INICIO: 
Abril

MODALIDAD: 
Presencial con experiencia clínica (dedicación 
exclusiva).

VALORES: 
Valor matrícula: 8 UF.
Valor arancel: 113 UF.

LUGAR:
Universidad de los Andes.
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

DIRECTORA DE POSTGRADOS
Zita Lagos
Matrona, Universidad de Chile. 
Enfermera Matrona, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Diplomada en Administración en Servicios de 
Enfermería, Universidad de los Andes. 
Magíster en Gestión y Planificación Educacional, 
Universidad Diego Portales. 
Doctora en Ciencias, Universidad de Sao Paulo. 

DIRECTORA DEL PROGRAMA
Margarita Cárdenas Abrigo
Enfermera, Universidad de Chile.
Especialista en Hemodiálisis.
Diplomado en Cuidado Avanzado de la Persona con 
Heridas, Universidad de los Andes.
Profesora de Pregrado, Postítulo y Postgrado, Facultad 
de Enfermería y Obstetricia, Universidad de los Andes.

PLAN DE ESTUDIOS:

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

ESPECIALIZACIÓN 
DE ENFERMERÍA 
EN NEFROLOGÍA Y 
DIÁLISIS

Curso Clínico de Nefrología y Diálisis

Curso Teórico de Enfermería en Nefrología y Diálisis

Curso de Integración Profesional

Diplomado de Enfermería en Nefrología y Diálisis


