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La Maestría en Enfermería Medico quirúrgica será el programa académico de Postgrado que  facilite al estudiante la continuidad,  ampliación y profundización investigativa y  del 
conocimiento para ser aplicado en problemas relevantes Medico quirúrgicos que emergen de la práctica social de la profesión ya que  la enfermería, como profesión de servicio 
requiere ampliar su sustento conceptual y científico de continuo y transferir tal sustento al desarrollo de la tecnología especializada que requieren los profesionales para otorgar 
cuidados a la salud asertivos, de calidad y altamente humanizados 
 

  
 
 

Magister Scientiarum en Enfermería Medico Quirúrgica 
 

 
 
- Master con competencia en Medico Quirúrgica con conocimientos teóricos, disciplinarios y metodológicos que le permita participar en la conformación de un cuerpo propio de 

conocimientos, así como en la detección, análisis y solución de problemas que afectan a la salud humana a través de la aplicación científica de enfermería (proceso 
enfermero). 

- Promover el pensamiento critico innovador de la práctica del cuidado humano y la salud sobre las bases doctrinarias, metodológicas, teorías y modelos de cuidados de 
enfermería.  

- Asumir el compromiso de una practica humanística transformadora orientada al mejoramiento de la calidad en el cuidado de la vida de la persona y el desafió ético, político, 
teórico y practico a favor de la vida y el desarrollo humano. 

- Asesora y gerente programas en los servicios de salud actuando como un factor multiplicador al concertar esfuerzos e influir en el tercer nivel de atención. 
- Diseña y ejecuta investigaciones sobre los fundamentos y el cuidado humano, aplicando teorías y modelos de la enfermería adaptados a nuestra realidad y a la s necesidades 

y problemas en el campo de la enfermería con capacidad de participar en investigaciones en enfermería, interdisciplinarias y intersectoriales  
- Aplica el modelo de la enfermería basada en evidencia científica en los servicios medico quirúrgicos en los diferentes niveles de atención. 

Ejercer la docencia en la formación de recursos humanos en enfermería, en el pre y pos grado, y en educación permanente en salud aplicando modelos educativos e 
innovadores, a fin de mejorar la educación y la practica de enfermería. 

 

 
Los servicios medicoquirúrgicos de asistencia al adulto, joven, mayor y geriátrico en instituciones hospitalarias de segundo y tercer nivel de atención. 

 

 
Por módulos divididos en el primer año de especialidad 14 módulos teórico prácticos y  en la segunda fase de la maestría 7 módulos.  

 

 
- Licenciadas (os) en Enfermería    
- Profesionales del área de enfermería que deseen iniciar esta formación postgradual  
-Tener bases en otro idioma,  de preferencia el inglés 
-Tener todos los documentos legalizados al momento de la inscripción 
- Actitud proactica en el análisis y en la resolución de los problemas de salud 
- Puntualidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos 

 

 
- Llenar formulario de pre-inscripción  
- Carta de solicitud dirigida al (a) Coordinador (a) del curso  
- Firma contrato por servicios educativos postgraduales (bajar página web) 
- Fotocopia legalizada del Diploma Académico a Nivel Licenciatura  
- Fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional  
- Presentación de Hoja de Vida documentada 
- Fotocopia de cédula de identidad 
- Previa autorización, compra de Matrícula Universitaria y canje en el piso 11 del Edificio Hoy (av. 6 de agosto) CPDI.  Por año Bs. 1.200.- 
- Presentar todos los requisitos en fólder amarillo con fastener. 

 

   
 Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:                  Hasta   29/01/2017 
  Registro de postulantes:          Desde    15/01/2017                    Hasta   09/02/2017 
  Inscripción:                           Desde    15/01/2017                    Hasta   09/02/2017 
  Inicio de estudios                          Desde    13/02/2017                    Hasta   15/12/2018 

 
 

 2 años     
 
 A. Lunes, miércoles y viernes. De horas 15:00 a 18:30. 
                                                                             B. Jueves Horas 15:00 a 20:00 y domingo de horas 8:00 a 13:00. 
 
 30 
 
 50% de descuento para docentes titulares y 25 % para docentes asistenciales 

 

 
                                                    Costo Matricula:       Bs.  1.200.-  

                                                              Costo Colegiatura:   Bs   24.000.00.- 
                                                                          Modalidad de Pago: Pago al contado con el 10% de descuento y en modalidad cuotas mensuales 

 
 M.Sc. Miriam Vargas Vilela 
 
                                                           Avenida / Calle: Av. Claudio Sanjinés 1738. Miraflores. 
                                                                                     Teléfonos:      2228062 
                                                                                     Fax:                      2228062 
                                                                                     Email:       postgrado@umsalud.edu.bo 
                                                                                              Pagina WEB:      http://upg.fment.umsa.bo/ 

 

OBJETIVO 

TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA 
 

CAMPO DE ACCIÓN 
 

PERFIL DEL POSTGRADUADO 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 

PERFIL DE LOS POSTULANTES 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DURACIÓN  APROXIMADA 

HORARIOS 

NÚMERO DE PLAZAS 

BECAS 

COSTO 

NOMBRE DEL CORDINADOR 

MAS  INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL PROGRAMA DIPGIS 

FACULTAD O /Y UNIDAD  DE POSTGRADO 
Resolución Facultativa No. 

Resolución del H. C. U.  No. 


