NOMBRE DEL PROGRAMA
MAESTRIA EN ENFERMERÍA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA, VERSIÓN VII
FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y
TECNOLOGÍA MÉDICA

DIPGIS
Resolución Facultativa
No.
Resolución del H. C. U.
No.

0908/2017
0299/2012

OBJETIVO
Formar profesionales con Maestría en Enfermería en Medicina Critica y Terapia Intensiva con un enfoque integral en el cuidado de la salud en los diferentes
niveles de atención, capaces de desarrollar programas de gestión en el ámbito clínico, educativo y de investigación relacionado al cuidado del enfermo y su entorno
familiar, fortaleciendo la investigación en enfermería, respetando principios éticos, bioéticos, actitudinales y legales, desarrollando habilidades que estimulen el
sentido crítico acorde a las políticas Nacionales de salud del País.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Magíster Scientiarum en Enfermería en Medicina Crítica y Terapia Intensiva
PERFIL DE LOS POSTULANTES
Las (os) profesionales de Enfermería que quieran desempeñar labores en Unidades de Terapia Intensiva en centros Especializados para satisfacer con
competencia la demanda de calidad de atención al cliente, al paciente en situación crítica de salud, deberá contar con las siguientes premisas:
• Licenciadas (os) con licenciatura en enfermería con capacidad creativa y de innovación para realizar investigación en el ámbito de salud específica para
la atención calificada de pacientes en estado crítico.
• Poseer conocimientos avanzados acerca de las patologías de adultos, pediátricos y obstétricos.
• Poseer conocimientos avanzados sobre las teorías de enfermería y la Taxonomía NNN.
• Poseer conocimientos avanzados de metodología de la investigación.
• Profesionales con un sobresaliente desempeño de la gestión del cuidado, caracterizados por la búsqueda de la excelencia profesional y la realización
humana.
• Profesionales que entregan cuidado de enfermería actualizado y seguro, basado en evidencia científica y marcada por una visión integral de la persona.
• Postulantes con compromiso académico para cumplir con la asistencia a clases y efectuar trabajos e investigaciones extra-clase.
PERFIL DEL POSTGRADUADO
La (el) egresada (o) será capaz de desarrollar las siguientes competencias:
El campo de acción del magíster es la Investigación, educación, gerencia y práctica profesional en los Servicios de Terapia Intensiva.
• Altamente calificado para incidir en la educación de enfermería de tal forma que realiza los procesos educativos que tiendan al desarrollo integral.
• Contribuye al fortalecimiento de programas y políticas para la organización y gestión del cuidado que promuevan la calidad de los sistemas y servicios de
salud.
• Promociona el bienestar y seguridad de sí mismo y de todos los pacientes de su entorno.
• Problematiza, fundamenta propuestas, organiza y analiza información relacionada con el cuidado de la salud, instrumentando alternativas de solución.
• Comprende de forma crítica, reflexiva y constructiva los modelos teóricos que fundamentan la enfermería.
• Conoce los aspectos científicos metodológicos para participar del trabajo en equipo detectando y analizando problemas de salud en los cuidados de
enfermería.
• Promueve el pensamiento crítico innovando en la práctica profesional. los cuidados de la salud humana aplicando los fundamentos científicos de la
enfermera.
• Asume una práctica transformadora orientada a la calidad de vida de la persona mediante el desafió 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.
• Lidera programas en los servicios de los cuidados intensivos actuando como factor multiplicador al concertar esfuerzos.
• Ejerce la formación de recursos humanos de enfermería en pre/post grado, educación permanente aplicando paradigmas para elevar la educación y
práctica profesional.
.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El modelo teórico curricular se basa en un proceso modular, fundamentado en un enfoque activo participativo, basado en el aprendizaje problematizado 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.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
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 dos años 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








Fotocopia legalizada del Diploma Académico de Licenciatura
Fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional
Hoja de vida documentada
Fotocopia de la cédula de identidad
Previa autorización, compra de Matrícula Universitaria y canje en el piso 11 del Edificio Hoy (av. 6 de agosto) CPDI. Bs. 1.200.Presentar todos los requisitos en fólder amarillo sujeto con fastener.
Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Registro de postulantes:
Desde 15/01/2018
Inscripción:
Desde 15/01/2018
Inicio de estudios
Desde 05/03/2018

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

26/01/2018
09/02/2018
27/02/2018
05/14/2020

2 años

HORARIOS

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

NÚMERO DE PLAZAS

30

BECAS

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

COSTO

Costo Matricula:
Bs. 1.200.- por año
Costo Colegiatura: Bs. 24.000.- pagaderos en dos años
Modalidad de Pago: Al Contado con 10% descuento y Plan de Pagos

NOMBRE DEL CORDINADOR

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

MAS INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURA O MÓDULOS

NOMBRE Y
CARGA HORARIA CARGA HORARIA
HORAS
APELLIDOS DE
PRESENCIAL
NO PRESENCIAL ACADEMICAS
DOCENTES
A
B
A+B

CRÉDITOS
(A + B) / 40

Infraestructura y Organigrama de la Unidad de Terapia Intensiva

A designar

30

60

90

Gestión de Calidad en la Unidad de Terapia Intensiva

A designar

40

80

120

3

Metodología de la Investigación I

A designar

40

60

100

2,5

Neurología

A designar

40

90

130

3,25

Respiratorio

A designar

40

70

110

2,75

Cardiovascular

A designar

40

60

100

2,5

Nefrología

A designar

40

60

100

2,5

Comunicación e Intervención en Salud

A designar

30

30

60

1,5

Ética y Bioética

A designar

30

30

60

1,5

Gastrointestinal y Endocrinología

A designar

40

40

80

2

Cuidados Intensivos Pediátricos

A designar

40

40

80

2

Patologías Obstétricas

A designar

40

50

90

2,25

Gestión del Cuidado (Proceso Enfermero)

A designar

30

30

60

1,5

Taller de Propuesta de Intervención

A designar

40

120

160

4

Estancia Clínica I

A designar

40

60

100

2,5

Estancia Clínica II

A designar

40

60

100

2,5

Taller de Grado Pre- Defensas

A designar

40

40

80

2

Tecnología de la Información, Comunicación en Salud

A designar

40

70

110

2,75

Estadística

A designar

40

80

120

3

Metodología de la Investigación II

A designar

40

60

100

2,5

Ética de la Investigación

A designar

40

60

100

2,5

Epistemología y Enfermería

A designar

40

50

90

2,25

Administración y Gerencia de Salud

A designar

40

50

90

2,25

Taller de Tesis I Perfil de la Investigación

A designar

40

50

90

2,25

Taller de Tesis II Pre-defensa de la Tesis de Investigación

A designar

TOTALES

2,25

40

40

80

2

960

1.440

2.400

60

