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Doctorado en
Filosofía en Enfermería
(Ph.D.)

Programa de Doctorado en Filosofía
en Enfermería (Ph.D.)
El Doctorado en Filosofía en Enfermería (Ph.D.),
como programa enfocado en investigación,
prepara estudiantes en el inquirir intelectual para
conducir investigación de forma independiente con
el propósito de expandir el conocimiento de la
enfermería y mejorar su práctica.

Objetivos del Programa
El candidato de Ph.D. que complete este
programa adquirirá conocimientos sustantivos,
significativos y habilidades para:
1. Evaluar teorías con el fin de promover la
expansión de las bases teóricas de los
modelos de práctica de enfermería.
2. Conducir estudios de investigación que
reflejen el compromiso hacia las dimensiones
lógicas, éticas y epistemológicas que
contribuyen al desarrollo del conocimiento
para el avance de la disciplina de
enfermería y de modelos de intervención.
3. Ejercer el liderazgo como investigador en la
generación y aplicación de nuevos
conocimientos para avanzar la profesión y
contribuir a la práctica de la enfermería
basada en la evidencia.
4. Trabajar en colaboración con otros
profesionales de la salud, así como
profesionales de otras disciplinas, en la
investigación culturalmente relevante.
5. Elaborar proyectos de política pública,
basados en evidencia científica orientados a
tratar problemas relacionados con la
prestación de servicios en los escenarios de
trabajo,
gobierno,
profesionales
y
comunitarios.
6. Utilizar el inquirir científico para la solución
de problemas y toma de decisiones sobre
controversias relacionadas con la práctica
de la disciplina.

Criterios de Admisión
• Completar la solicitud electrónica de admisión al
Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la
Universidad de Puerto Rico (UPR).
• Grado de Maestría en Enfermería de un programa
con acreditación profesional, ej. CCNE, ACEN,
NLNAC, con un promedio mínimo obtenido en la
maestría de 3.00, en la escala de 4.00. Debe
presentar transcripción oficial de todos los grados
académicos a nivel subgraduado y graduado en
enfermería. En caso de que el candidato solicite
admisión mientras está completando el grado de
MSN, la matrícula al Ph.D. estará condicionada a
que presente evidencia de que completó el grado
de MSN.
• Evidencia de haber completado, a nivel graduado
los siguientes cursos: a) estadísticas, b) teorías en
enfermería, y c) dos cursos de investigación en
enfermería.
• Licencia actualizada para practicar la enfermería
en Puerto Rico o en su país de origen.
• Evidencia de tener un año de experiencia en la
práctica de enfermería.
• Curriculum vitae actualizado.
• Tres cartas de recomendación de un académico, un
empleador y un profesional.
• Ensayo de sus metas profesionales (1 pág) y área
que le interesa investigar (2 págs).
• Un escrito erudito (ej. artículo publicado, manuscrito
académico, tesis de maestría (resumido en 5 págs).

Programa de Estudio (51cr)
PRIMER AÑO
Primer Semestre

Créditos

ENFE 8005
Filosofía de
Ciencias en
Enfermería
ENFE 8011
Bioestadística
para la
Investigación en
Enfermería I

ENFE 8012
Bioestadística
para la
Investigación en
Enfermería II

ENFE 8025 Seminario: Ciencias de Enfermería y
Política Pública

3

3

2

SEGUNDO AÑO
ENFE 8007
Metodología de
Investigación
Cualitativa

Electiva

3

ENFE 8008
Metodología de
Investigación
Cuantitativa

3

3

ENFE 8010
Estudio Dirigido:
Desarrollo y
Validación de
Instrumentos de
Investigación

2

VERANO II
Electiva

3
TERCER AÑO

ENFE 8016
Investigación
Guiada I

4

ENFE 8026
Investigación
Guiada II

ENFE 8027
Investigación de
Métodos Mixtos

3

Examen Comprensivo

Estudiantes Extranjeros
Estudiantes extranjeros que hayan realizado estudios
fuera de Puerto Rico o de Estados Unidos tienen que
someter su expediente académico a la “World
Educational Services” (WES) (www.wes.org) para
evaluación y reconocimiento
de credenciales
académicas equivalentes a un grado obtenido en
territorio americano. Para información de los costos de
matrícula llamar a la Oficina de Recaudaciones al
(787) 758-2525 ext. 1207.

3

Créditos

VERANO I

Requisitos Adicionales de Admisión
1. Entrevista con los miembros del Comité de
Admisión del Programa Ph.D.
2. Literacia en computadora, poseer una
computadora personal y servicio de internet.
3. Dominio en hablar y escribir español y en
lectura y escritura en inglés.
4. Participar en un seminario relacionado al
Programa Ph.D.

3

Segundo
Semestre
ENFE 8009
Teorías en
Ciencias en
Enfermería

4

VERANO III
ENFE 8990
Disertación Doctoral I

4
CUARTO AÑO

ENFE 8991
Disertación
Doctoral II

4

ENFE 8992
Disertación
Doctoral III

4

