
www.maimonides.edu

Universidad
Maimónides

Maestría en
GERENCIAMIENTO INTEGRAL 
DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA
Facultad de Humanidades,
Ciencias Sociales y Empresariales



La Universidad rinde homenaje en su nombre al 

gran médico y filósofo Maimónides (1135-1204), 

de quien toma su visión sobre el conocimiento, la

ética y la vida en sí misma. Los distintos nombres 

por los que se lo conoce, revelan que logró plasmar 

la idea de la convivencia pacífica entre quienes no 

tienen los mismos pensamientos o creencias:

informes@maimonides.edu

La Universidad Maimónides fue fundada el 20 de junio 
de 1990 por la Fundación Científica Felipe Fiorellino, 
entidad sin fines de lucro que actualmente la administra.
Su funcionamiento fue autorizado por el Ministerio de 
Educación de la Nación Argentina mediante la 
Resolución N.º 1097/90 y su órgano de gobierno es el
Consejo Superior Universitario.
Su misión es la de formar profesionales con 
pensamiento crítico, creativo,humanístico y ético, para 
responder a los avances, desafíos y necesidades de
la sociedad.

LA UNIVERSIDAD

 Rabi Moshé Ben Maimón o Rambam, el

 nombre que le dio el pueblo judío;

 Ibn Maymun, el nombre con el que se lo

 conoce en el mundo islámico; y

 Maimónides, la forma griega y occidental

 que tomó su nombre a lo largo de los

 siglos, hasta nuestros días.

La Universidad toma de Maimónides su visión 

sobre el conocimiento, la ética y la vida. Y es por 

este motivo que lleva con orgullo su nombre.

¿POR QUÉ SU NOMBRE?



informes@maimonides.edu

Dirigida a Licenciados en Enfermería que quieran profundizar en 

conocimientos teóricos de la administración y su aplicación en el entorno 

laboral; incorporando herramientas para la alta gerencia, con orientación 

hacia la gestión y conducción de recursos humanos de salud.

La carrera forma administradores y gerentes de Enfermería del más 

alto nivel con fuerte orientación hacia la Administración de Recursos 

Humanos, en el marco de las nuevas incumbencias (Administración 

y/o Dirección de Establecimientos de Salud) fijadas por las leyes del 

ejercicio de la enfermería 24004 y 298.

Duración: 2 años | Modalidad: Presencial.

Régimen de cursada: sincrónico por videocomunicación y dos 

encuentros áulicos: uno en septiembre y otro en noviembre en 

Hidalgo 775 - CABA, de 09 a 19 horas (comisión miércoles o 

comisión sábado).

ESTUDIÁ GERENCIAMIENTO INTEGRAL 
DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA
EN UMAI

Facultad de Humanidades,
Ciencias Sociales y Empresariales



informes@maimonides.edu

PLAN DE ESTUDIO

PRIMER AÑO

Administración de Recursos Humanos

Sistemas de Salud

Economía

Negociación

Aspectos Legales y Bioéticos

Actualización Profesional

Psicología Institucional

SEGUNDO AÑO

Metodología de la Investigación

Elementos de Pedagogía

Horas dedicadas a tareas de Investigación 

(supervisadas por tutores)

Tesis

Facultad de Humanidades,
Ciencias Sociales y Empresariales



Se abona una matrícula y 11 cuotas al año.

Qué incluye el arancel mensual:

Inscripción a materias.

Derecho a cursar materias.

Derecho a recursar materias.

Derecho a rendir exámenes finales.

Derecho a rendir exámenes recuperatorios.

Préstamos y consultas de bibliografía.

Débito automático

Mercado Pago

Pago Fácil

Rapipago

Pago mis cuentas

Tarjetas de débito y crédito VISA

Dos opciones de cursada:

- Miércoles de 09 a 19 hs (quincenal)

- Sábados de 09 a 19 hs (quincenal)

 

La inscripción permanecerá abierta hasta agotar las vacantes.

MÁS INFORMACIÓN

FORMAS DE PAGO + ARANCELES

informes@maimonides.edu

REQUISITOS
El aspirante debe completar la solicitud de ingreso y 

acompañar la siguiente documentación:

Título y analítico de Licenciado en Enfermería.  

Exámen de Salud (Completar por un médico la solicitud que se anexa 

al formulario de inscripción).

Documento Nacional de Identidad.

Partida de nacimiento.

Nota de intención dirigida a la dirección de la Maestría en 

Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería que exprese los 

motivos por los cuales decide cursar la carrera y tema de 

investigación propuesto. 

PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Adicionalmente a los requisitos arriba detallados, si el título fue 

expedido en el exterior del país, debe estar legalizado por el 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Consulado Argentino del país de origen. No se requiere esta última 

intervención en caso de provenir de países adheridos al Convenio de 

Apostilla de La Haya. 


