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Formar profesionales especialistas de enfermería en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, con un enfoque competitivo en el ámbito laboral para la asistencia de 
pacientes en estado crítico, y su entorno familiar mediante la profundización especializada de competencias cognitivas, psicomotoras y actitud ética en el marco de 
la calidad de atención. 
 
 
 

Especialista en Enfermería en Medicina Critica y Terapia Intensiva 

 
 

• Los (as) postulantes deberán contar con el Título Académico y en Provisión Nacional a nivel licenciatura en Enfermería. 

• Poseer habilidad crítica para analizar, sintetizar e interpretar los conocimientos adquiridos. 

• Poseer conocimientos de anomia y fisiología del ser humano.  

• Poseer conocimientos básicos acerca de pacientes críticos.  

• Poseer conocimientos básicos sobre las teorías de enfermería y la Taxonomía NNN.  

• Poseer conocimientos básicos de insumos y medicamentos de las Unidades de Terapia intensiva.  

• Profesionales con un sentido profundo del valor del ser humano y sus dimensiones, lo que determina el cuidado de enfermería respetuoso y centrado en 
el paciente, familia y su comunidad. 

• Profesionales autónomos y capaces de integrarse a equipos transdiciplinario, abiertos a los cambios que tanto la sociedad como el desarrollo científico y 
tecnológico demandan. 

• Capacidad para manejar instrumentos tecnológicos de última generación aplicados a su campo. 

• Predisposición y deseos al desarrollo de nuevos aprendizajes cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 
 

El egresado de la especialidad en Enfermería en Medicina Critica y Terapia Intensiva  será capaz de desarrollar las siguientes competencias: 

• Conoce los aspectos científicos metodológicos para participar del trabajo en equipo detectando y analizando problemas de salud en los cuidados de 
enfermería. 

• Asume una práctica transformadora orientada a la calidad de vida de la persona mediante el desafío ético, político, teórico y práctico. 

• Diseña y ejecuta investigaciones de fundamentos científicos del cuidado de la salud aplicando a la realidad boliviana basada en la evidencia científica de 
las diferentes patologías en medicina crítica. 

• Asume trans-disciplinariamente el desarrollo de programas de prevención dirigido a la población más vulnerable. 

• Gestiona, dirige y administra Unidades de medicina crítica y terapia intensiva. 

• Gestiona procesos administrativos en cuanto a equipos, insumos, laboratorios y medicamentos.  

• Aplica el Proceso de Atención de Enfermería a personas críticamente enfermos.  

• Planea, ejecuta y evalúa programas de prevención y promoción de la salud y enfermedad. 

• Participa activamente en todo el circuito de manipulación segura de los medicamentos derivados de la sangre en base a protocolos estandarizados y 
normas de bioseguridad.  

• Elabora instrumentos de gestión con indicadores de calidad de atención en enfermería en Medicina Critica y Terapia Intensiva para medir la calidad de 
satisfacción del usuario interno y externo. 

• Realiza investigación en el área de Enfermería en Medicina Critica y Terapia Intensiva y propone nuevas intervenciones de enfermería. 

• Maneja complicaciones del paciente oportunamente basado en normas y protocolos. 

• Ejecuta la vigilancia y seguimiento del estado de Salud del personal expuesto a enfermedades infectocontagiosas. 
• Se integra con el paciente, la familia y la comunidad en el marco de la enfermedad y el aspecto psicológico. 

  
 
 

El modelo teórico curricular se basa en un proceso modular, fundamentado en un enfoque activo participativo, basado en el aprendizaje problematizador orientado 
a favorecer el desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo en los cursantes, teniendo como herramientas pedagógicas la aplicación del método científico como es 
el proceso enfermero para la atención calificada de pacientes en estado crítico. El aprendizaje social en grupos durante la estancia clínica orientado al desarrollo de 
competencias cognitivas, psicomotoras y actitudinales en el marco de la ética y la bioética, a través del autoaprendizaje aplicando del modelo constructivista 
aprender haciendo, aprender y desaprender los procedimientos estandarizados para la atención calificada de pacientes en estado crítico. 

 

 
El curso está dirigido a profesionales Licenciados(as) en Enfermería con deseos de superación comprometidos a concluir el curso, quienes deberán presentar: 

 Formulario de inscripción por la página http://postgrado.fment.umsa.bo 
 Experiencia mínima de un año de desempeño laboral 
 Firma contrato de servicios educativos (bajar de la página web) 
 Prueba de ingreso: Cognitivo-actitudinal 
 Carta de solicitud dirigida a la coordinadora del curso 

OBJETIVO 

PERFIL DEL POSTGRADUADO 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA DIPGIS 

FACULTAD O /Y UNIDAD  DE POSTGRADO 

PERFIL DE LOS POSTULANTES 
 

Resolución Facultativa No. 

Resolución del H. C. U.  
No. 

TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA 
 



 Fotocopia legalizada del Diploma Académico de Licenciatura 
 Fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional 
 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.  Bs. 1.260.- 
 Presentar todos los requisitos en fólder amarillo sujeto con fastener. 

 
Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:           Hasta    31/01/2019 
Registro de postulantes:                                  Desde    14/01/2019     Hasta    15/02/2019 
Inscripción:                                       Desde    14/01/2019      Hasta    22/02/2019 
Inicio de estudios:                                       Desde    04/03/2019      Hasta    26/04/2020 
 

                                                                                        14 meses 
 

                                                                                         Lunes, miércoles y viernes 15:00 a 18:30; 10 horas semanales 
 
                                                                               30 plazas  
 
  

                                                                                   50% de descuento para docentes titulares y 25 % para asistenciales docentes.  
 

     Costo Matricula:          Bs  1.260.-  
     Costo Colegiatura:      Bs 12.000.- 

    Modalidad de Pago:    Al Contado con 10% descuento y Plan de Pagos 
 
                                                                               Lic. M.Sc. Enayda Paz Oporto  

 
     Avenida / Calle Claudio Sanjinés, Miraflores N° 1738 
     Teléfonos: 2228062  -  2227188 
     Fax: 2228062 
                                                                               Email: postgradomedicinaumsa@yahoo.com 
                                                                               Página WEB:http://postgrado.fment.umsa.bo/ 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

HORARIOS 

NÚMERO DE PLAZAS 

BECAS 

COSTO 

MAS  INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL CORDINADOR 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

http://postgrado.fment.umsa.bo/

