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Directorio de programas de doctorado en enfermería en español y portugués 
-Lista de universidades- 

 

Introducción 

 Este documento incluye una lista de universidades que dictan programas de doctorado 

en enfermería en español y portugués. La idea de reunir, ordenar, completar y diseminar 

información sobre programas de doctorado en enfermería en español y portugués surgió de la 

permanente demanda y necesidad de proporcionar información a licenciados en enfermería de 

países de América, Europa, Asia y Africa sobre el tema. Así mismo, se originó en el trabajo del 

equipo de investigación en el proceso de estudiar y caracterizar los doctorados de enfermería.  

 El Centro de Estudios, Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud de 

la Escuela de Salud Pública, de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de 

Córdoba acoge y promociona esta iniciativa en la certeza de contribuir con ella a  favorecer la 

educación de alto nivel de las enfermeras/os y en la convicción  que la formación de 

investigadores en esta área proveerá a la teorización y calificación del cuidado de enfermería 

como componente importante del acceso universal a la salud.  

 Desde sus inicios los programas de doctorado en enfermería en el mundo han sido 

objeto de exploración y estudio; en los últimos 30 años ha aumentado  la investigación sobre 

estos post-grados. Un estudio mundial de la Dra. Ketefian informó que en 2003 había en el 

mundo 273 universidades con programas de doctorado en enfermería de los cuales el 70 % se 

encontraban en Canadá (11), Estados Unidos (81), Reino Unido (52), Australia (15), Sud Africa 

(10) y Korea (12) siguiendo Brazil con nueve. Otros países de lengua española incluían a 

Argentina (2), Chile (1), Colombia (1), México (1) y Venezuela (1). Pero en 2015 solo Estados 

Unidos cuenta con 323 programas. La Red international de doctorados de enfermería se ha 

ocupado de sistematizar y brindar información de gran importancia. Sin embargo, poco ha 

estudiado sobre los programas en español y portugués. La creciente necesidad de formación de 

las enfermeras y de interés por estos datos fue base para esta iniciativa.   

 El proyecto tiene como objetivo construir un directorio virtual que nomine y caracterice la 

totalidad de programas de doctorado en enfermería en español y portugués con la finalidad de 

facilitar el acceso a los estudios de doctorado en enfermería, vincular y articular los programas 

produciendo sinergias y enriquecimientos multiples y contribuir al conocimiento y mejoramiento 

continuo de los mismos; en particular, continuar el estudio en marcha sobre la formación 

doctoral en enfermería. Así mismo, sobre la base de experiencias anteriores, busca promover, 

facilitar y apoyar la integración de una Red internacional de doctorados en enfermería en 

español y portugués (RIDEEP) y gestionar su vinculación e integración formal con otras redes. 
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Material y método 

 El proyecto se desarrolla a través de un estudio descriptivo en varias fases con 

diferentes procedimientos, sobre la educación doctoral en enfermería en español y portugués. 

 La primera fase se realizó a través de una revisión bibliográfica  en línea sobre el tema, 

estudiándose 29 artículos relacionados, en particular provenientes de la Red Internacional de 

Educación Doctoral en Enfermería (INDE) y de los estudios publicados por enfermeras de Brasil,  

encontrándose un primer camino de identificación de países e instituciones. Esta fase incluyó 

también la revision de portales académicos reuniéndose una buena cantidad de información y la 

base para la identficación particular de los programas doctorales. 

 La segunda fase consistió en conformar una lista provisional de universidades y realizar 

una búsqueda específica de doctorados en enfermería en sitios web de universidades, redes y 

asociaciones de educación en enfermería. 

 La tercera fase consistió en contactar vía correo electrónico a líderes de enfermería de 

los países hispano y luso parlantes, profesoras y autoridades de los programas de doctorado 

con el objeto de solicitar la verificación de la lista inicial conformada e invitar a la participación en 

la construcción del directorio. Fueron enviadas más de 100 cartas. 

 El retorno permitió la cuarta fase de identificación precisa de los programas, la 

realización y depuración de una lista definitiva que incluyó  60 programas de los países hispano 

y lusoparlantes de América y Europa, confirmándose la no existencia en Africa y Asia. 

La siguiente  quinta fase, incluye el diseño del directorio: contenido, forma, verificación 

diseminación y actualización, diseño del instrumento de caracterización, envío a las autoridades 

de los programas. En cuanto al contenido se prevé una descripción en cuatro dimensiones: a) 

identificación y datos básicos del programa doctoral; b) estructura y funcionamiento académico, 

c) investigaciones y transferencias d) profesores, doctorandos y egresados. 

El directorio dará oportunidad a establecer una red de vínculos y actividades 

multicéntricas que contribuyan a la finalidad mencionada  

Este 1er informe de avances incluye la lista confirmada de las universidades con 

programas de doctorado en enfermería en español y portugués.  

 

Equipo y contribuciones 
 El equipo de investigación esta integrado por María Cristina Cometto, Silvina Malvárez, 

Patricia Fabiana Gómez y José María Palacio, enfermeros con doctorado. 

Agradecemos la valiosa colaboración de las siguientes personas en la realización de la 

cuarta fase anteriormente mencionada: Liliana Ponti, Teresa Micozzi y Ana Simonetti de ARG, 



	 5	

Luz Angélica Muñoz, Ilta Langue y Edith Rivero de CHI, Alacoque Lorenzini, Gilberto Tadeu Reis 

da Silva y Climene Laura de Camargo de BRA, Carmen Falconi de ECU, Susana Espino Muñoz, 

Sofia Lavado, Rosalinda Rodríguez Montaldo y Sonia González de PER, Marialcira Quinteros y 

María Josefa Navarro Hernández de VEN, Elba Isaza de PAN, Rutilia Herrera de GUA, Dulce 

Emilia Medina de DOR, María Griselda Ugalde Salazar y Rosario Solano Rivera de COR, Paz 

Mompart de ESP, Conceicao Bento y Maria do Ceu Barbieri de POR, Ana María Padilla Aguirre, 

Rosa Zárate y Magdalena Alonso de MEX, Katherine Fritsch, Nilda Peragallo y Gloria Wright de 

USA, Yolanda Huerta, Suane Sánchez Colón y Nancy Dávila de PUR, Blanca Mancuello de 

PAR, Ana Luisa Velandia y María Angélica Arzuaga de COL, Reina Isabel Mejía de HON, 

Concepción Castañeda de ELS, Elba Olivera Choque de BOL, Magdalena Zubizarreta, Daysi 

Berdayes Martínez e Inalvis Medina de CUB, Mwansa Nkowane de OMS/Ginebra, Magdalene 

Awases OMS/AFRO-Congo, Margaret Loma Phiri de SIL, Jaques Kablan de WAHO, Jennifer 

Nyoni de WHO/AFRO-Congo, Alphonce Kalula de TAN. Sin ellas no hubiera sido posible formar 

esta lista y constituir la base del directorio. 

 

Resultados 
 Existen en el mundo 21 países de lengua oficial española y nueve de lengua oficial 

portuguesa, uno de ellos también con español como lengua official. Hay, sumados, dos países 

en Europa, seis en Africa, dos en Asia y 19 en América. Se presenta un cuadro y un gráfico. 
 
 

Cuadro 1: Países de lengua oficial española y portuguesa en el mundo, 2016 
 
 

 

 
 

Continente País Idioma 
Europa España Español 

Portugal Portugués 
Africa Angola Portugués 

Mozambique Portugués 
Cabo Verde Portugués 

Santo Tomé y 
Principe 

Portugués 

Guinea 
Ecuatorial 

Español 
Portugués 

Guinea Bisseau Portugués 
Asia Timor Leste Portugués 

Macao Portugués 
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Continente País Idioma 
América 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argentina Español 
Brasil Portugués 
Chile Español 

Paraguay Español 
Uruguay Español 
Bolivia Español 
Perú Español 

Ecuador Español  
Colombia Español 
Venezuela Español 
Panamá Español 

Nicaragua Español 
Honduras Español 
Guatemala Español 
El Salvador Español 
Costa Rica Español 
República 

Dominicana 
Español 

Cuba Español 
Puerto Rico Español 

México Español 
 
 
 

 
Gráfico 1: Países de lengua oficial española y portuguesa en el mundo, 2016 
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En esos países se identificaron y listaron 59 universidades con programas de doctorado 

en enfermería en español y portugués: 50 se sitúan en tres sub-regiones de América y nueve en 

Europa. Brasil con 33 programas, Perú con cinco, España con seis y Protugal con tres, son los 

países con mayor cantidad de universidades con programas de doctorado en enfermería. En los 

seis países de África y dos de Asia no existen programas de doctorado de enfermería. 

Se presenta a continuación un mapa y un gráfico de los países con programas de 

doctorado en enfermería y luego la nómina de universidades con programas de doctorado en 

enfermería en español y portugués en América y Europa.  

 

 

 
Gráfico 2: Países de lengua oficial española y portuguesa con programas de doctorado en enfermería, 2016 
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Gráfico 3: Países de lengua oficial española y portuguesa con programas de doctorado en enfermería, 2016 
 
 
Lista de universidades con programas de 
doctorado en enfermería en español y portugués 

 
AMERICA 
 
CONO SUR 

• Argentina:   
o Universidad Nacional de Tucumán 
o Universidad Nacional de Rosario 

 
• Chile:  

o Universidad Andrés Bello 
o Universidad de Concepción 

 
• Brasil:  

o Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)  
o Universidade Estadual do Ceará (UECE)  

2	 2	

33	

5	
2	 1	 1	 1	 1	 2	

6	
3	
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o Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI)  
o Universidade de Brasília (UNB)  
o Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)  
o Universidade Est.Paulista Júlio de Mesquita Filho/Botucatu (UNESP/BOT) 
o Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)  
o Universidade Estadual de Maringá (UEM)  
o Universidade Federal da Bahia (UFBA)  
o Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa (UFPB/JP)  
o Universidade Federal de Goiás (UFG)  
o Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)  
o Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)  
o Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)  
o Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)  
o Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  
o Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)  
o Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)  
o Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)  
o Universidade Federal do Ceará (UFC)  
o Universidade Federal do Paraná (UFPR)  
o Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)  
o Universidade Federal do Rio Grande (FURG)  
o Universidade Federal Fluminense (UFF)  
o Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)  
o Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  
o Universidade Guarulhos (UNG)  
o Fundação Universidade de Pernambuco (FESP/UPE)  
o Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) 
o Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
o Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
o Universidade de Sao Paulo/ Sao Paulo (USP/SP)1 
o Universidade de Sao Paulo/ Ribeirao Preto (USP/RP) 
 

• Paraguay: no hay 
 

• Uruguay: no hay 
 
 
REGION ANDINA 

• Bolivia: no hay 
 

• Perú:  
o Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

																																																								
1	La Universidad de Sao Paulo desarrolla siete programas de doctorado en enfermería tres en la Escuela de Enfermería de Sao Paulo, tres en 

la de Ribeirao Preto y un programa compartido entre las dos escuelas. 	
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o Universidad Nacional de Trujillo 
o Universidad Nacional de San Agustin (itinerante) 
o Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 
o Universidad Los Ángeles de Chimbote 

 
• Ecuador:  no hay 

 
• Colombia:  

o Universidad Nacional de Colombia 
o Universidad de Antioquia 

 
• Venezuela:  

o Universidad de Carabobo 
 
 
CENTRO AMÉRICA 

• Guatemala: no hay 
 

• Panamá: 
o Universidad de Panamá 

 
• Honduras: no hay 

 
• Nicaragua: no hay 

 
• El Salvador: no hay 

 
• Costa Rica: no hay 

 
 
CARIBE LATINO 

• República Dominicana: no hay 
 

• Cuba 
o Universidad de Ciencias Médicas de la Habana 

 
• Puerto Rico 

o Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas 
 
 
NORTE AMERICA 

• México: 
o Universidad Autónoma de Nuevo León,  
o Universidad de Guanajuato 
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EUROPA 

 
• España 

o Universidad de Murcia 
o Universidad de Navarra 
o Universidad de Barcelona 
o Universidad Complutense de Madrid 
o Universidad de Valencia 
o Universidad Rovira i Virgili 

 
• Portugal 

o Universidad de Lisboa 
o Universidad de Porto 
o Universidad Católica de Portugal 

 
 

AFRICA 
 

• Angola 
o No hay 

 
• Cabo Verde 

o No hay 
 

• Guinea Bissau 
o No hay 

 
• Guinea Ecuatorial 

o No hay 
 

• Mozambique 
o No hay 

 
• Santo Tomé y Príncipe 

o No hay 
 
 

ASIA 
 

• Timor Leste 
o No hay 

 
• Macao 

o No hay 
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Conclusiones 
 Se identificaron todas las universidades con programas de enfermería en español y 
portugués a mayo de 2016; se confirmó la existencia de 59 universidades con programas de 
doctorado en enfermería en países de América Latina -50- y Europa nueve; se confirmó la no 
existencia de universidades con programas de doctorado en enfermería en los países hispano y 
luso parlantes de África y Asia; se armó una red de contactos con los países y universidades 
con estas lenguas oficiales, que permitirán avanzar en la construcción del directorio y realizar el 
estudio de los doctorados. Se reunieron los datos básicos de todos los programas (país, 
universidad, título, persona de contacto, número de teléfono y correo electrónico), los cuales 
conformarán la primera versión del directorio que será publicada seguidamente. 

 Se avanzó en el borrador del informe del estudio sobre formación doctoral en enfermería 
en países de lengua oficial española y portuguesa y en la obtención de datos de funcionamiento. 

La siguiente fase supone la conformación completa del directorio y su puesta en línea así 
como el estudio de caracterización de los doctorados.  

Complementariamente se elaboró una lista de enfermeras con título de doctor en 
Argentina, con miras a ampliarla a otros países.  
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