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Se inauguró el programa de doctorado internacional en el que 
participan docentes de la Carrera de Enfermería 

           

A raíz de la �rma del convenio interinstitucional entre la Universidad de Concepción de Chile y la 
Universidad Central del Ecuador nueve docentes de la Carrera de Enfermería realizan su 
doctorado con becas �nanciadas por la UCE. 

En la ceremonia de inauguración del postgrado, MSc. Jacqueline Bonilla, directora de carrera, y 
MSc. Mariana Mena, subdecana de la Facultad, coincidieron al decir que este programa doctoral 
representa la oportunidad de ampliar sus conocimientos, y un gran avance para la carrera y para 
el país en el campo de la enfermería.

La Dra. Viviane Jofre Aravena, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Concepción, expresó que como institución se sienten honrados de que la hayan elegido para 
realizar su doctorado, además que como países latinos deben tomar el desafío de crear 
profesionales cada vez más preparados, re�exivos que puedan impactar a la comunidad y al 
entorno.

El proceso de selección, que implicó entrevistas y la revisión de trayectorias académicas, empezó 
a inicios del año, con la postulación de 22 docentes de las cuales nueve empezaron su programa 
en el mes de septiembre de 2017. 

El programa de doctorado fue abierto, para las docentes de la Carrera de Enfermería, con dos 
líneas de investigación: Cuidado de la salud del trabajador, cuidado de la salud y enfermería. El 
programa tiene una duración de cuatro años y ocho de devengamiento, con facilidades de 
desplazamiento por tres meses por año para asistir a clases presenciales en Chile, para no afectar 
a su programación académica. E.G 


