ESCUELA DE CIENCIAS DE LA VIDA

PROFUNDIZACIÓN EN

INGENIERÍA CLÍNICA
MAESTRÍA EN

INGENIERÍA BIOMÉDICA

La línea de Ingeniería Clínica de la Maestría en Ingeniería Biomédica en la modalidad de profundización, busca

formar personas interesadas en la implementación y gestión de la tecnología en salud como factor clave en el
desarrollo de nuevos servicios y en la calidad de la atención médica.

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA
EN LA LÍNEA DE INGENIERÍA CLÍNICA?
Plan de estudios enfocado en el desarrollo de competencias para el diseño y la ejecución de
estrategias y procesos relacionados con la gestión de tecnologías en salud, incluyendo la integración
de los dispositivos médicos con la infraestructura física hospitalaria y las herramientas de información
y comunicación.
Vinculación a equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, que integran conocimientos en las
áreas de ingeniería y ciencias de la salud.
Disponibilidad de laboratorios propios.
Posibilidad de pasantías en centros de investigación nacionales o internacionales.
Vinculación con el grupo de investigación GIBEC con clasiﬁcación A1 en COLCIENCIAS

PÚBLICO OBJETIVO

Dirigida a ingenieros y profesionales de ciencias de la salud, con experiencia o formación académica
relacionada con la ingeniería biomédica. Personas íntegras con interés particular en los problemas del área
de la salud y de la calidad de vida de la población, motivadas por continuar su proceso formativo, con
capacidad para trabajar en equipo y participar en ambientes interdisciplinarios propiciando ambientes
colaborativos y con capacidad para leer e interpretar textos técnicos en inglés.

OBJETIVO DE FORMACIÓN
Formar un magíster que aporte soluciones a problemas del área de la salud, mediante la integración de los
conocimientos de la ingeniería y de la medicina. Los problemas pueden ser del orden tecnológico o
administrativo en el área de ingeniería clínica.

PERFIL DEL EGRESADO
Al completar los estudios, el egresado de este programa podrá ser empresario o desempeñarse en
actividades relacionadas con la implementación y gestión de tecnología en salud en:
Instituciones de investigación en ciencias y tecnología de la salud.
Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadores de Servicios en Salud.
Empresas proveedoras del sector salud que desarrollan o proveen insumos, equipos, dispositivos,
servicios o sistemas de manejo de la información clínica.
Entidades gubernamentales que legislan y controlan los servicios y las instituciones del sector salud.

COMPETENCIA PROFESIONALES DEL EGRESADO
Diseñar y gestionar procesos y procedimientos administrativos y de atención en salud relacionados con la
tecnología y la información clínica para asegurar la calidad de la prestación de los servicios en las
instituciones del sector salud.
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Total: 50

Título: Magíster en Ingeniería Biomédica
SNIES: 91078
Duración: Dos años, distribuidos en cuatro semestres académicos
Modalidad: Presencial
Horario: Viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00
p.m. *Horario sujeto a cambios.
Lugar: Envigado (Antioquia), sede Zúñiga
Matrícula 2021: $12.400.000 cada semestre
Resolución de Registro Caliﬁcado: 4514 del 21/03/2018
Programa anualizado

CONTACTO
DIRECTORA

CAROLINA CASTAÑO PORTILLA
carolina.castano@eia.edu.co
(574) 354 90 90 Opción 1 ext. 371

https://www.eia.edu.co/maestria-en-ingenieria-biomedica-profundizacion-en-ingenieria-clinica/
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