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Nombre del programa: Master propio de actualización en enfermería 
especializada. Certificado por Universidad a Distancia de Madrid. España.

Modalidad: Virtual. Duración: 6 meses.

Términos y condiciones de entrega:
1. El premio consistirá en tres (4) becas del 100% del valor de la matrícula, para 
desarrollar Master de Actualización en Enfermería Especializada (UDLA).
2. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS no se hace responsable 
del contenido académico, alcance ni oferta de los programas ofertados y 
desarrollados por AMIR Colombia.  
3. Podrán participar en el sorteo - concurso los participantes activos durante todo el 
evento “XII seminario de investigación en enfermería María Teresa Perdomo de Piñeros”. 
4. Podrán participar en el sorteo - concurso los estudiantes de último año y 
profesionales de enfermería participantes en el evento, ya sean egresados de la FUCS 
o provenientes de otras instituciones.
5. Para participar, el participante deberá estar presente durante el sorteo - concurso 
en el Auditorio central del evento. 
6. Los ganadores tendrán un plazo máximo de un (1) año para hacer efectiva la beca, 
a partir del 25 de octubre del 2018 y hasta 24 de octubre 2019. 
7. Los ganadores podrán hacer efectivo su premio enviando un correo electrónico a 
de la entidad AMIR Colombia en la cuenta info@amircolombia.com, Patricia Peñuela 
adjuntando la carta emitida por los organizadores del evento donde se certifica el 
otorgamiento de la Beca. 
8. Se divulgarán a través de las redes sociales de Educación Continuada - FUCS y AMIR 
Colombia 
9. En ningún caso el premio será reembolsado en dinero en efectivo ni parcial ni 
totalmente.


