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Formar Enfermeras con Especialidad en Neonatología con conocimientos científicos, técnicos y metodológicos, habilidades, actitudes y valores que le permitan 
proporcionar cuidados de alta calidad al neonato y su familia en los diferentes niveles de atención, y disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad neonatal, con 
oportunidad, seguridad, sentido humanitario y satisfacción del servicio. 
 
 
 
Especialista en Enfermería Neonatal 

 
 

• 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 cocimientos de la 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 neonato, 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. 

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

 
 

 

La enfermera especialista en neonatología tendrá las siguientes competencias: 

• Capacidad resolutiva en patologías prevalentes del recién nacido.  

• Práctica del arte del cuidado del recién nacido enfermo. 

• Capacidad en el reconocimiento de signos y síntomas del embarazo de alto riesgo, su evolución y la atención de calidad al recién nacido o neonato. 

• Habilidad en los diferentes procedimientos, que le permitan proporcionar atención integral a la mujer gestante de bajo riesgo perinatal y al recién nacido 
eutrófico. 

• Capacidad de gestión del cuidado en forma integral a la madre y al neonato, aplicando el proceso de enfermería con calidad. 

• Habilidad en la ejecución de cuidados de enfermería en asistir al recién nacido, madre y familia, para que logren un nivel óptimo de salud, en situaciones 
de riesgo, daño o en el proceso de la muerte. 

• Trabajo en equipo interdisciplinario. 

• Capacidad para el análisis crítico de las dimensiones económica, política, social y estadística de los indicadores y daños a la salud a nivel mundial, 
nacional y estatal, en el área de la neonatología. 

• Seguridad en el ejercicio de su rol profesional, que contribuya a la calidad de vida del recién nacido. 

• Capacidad para el análisis crítico de las políticas, sistema de salud, situación de enfermería a nivel estatal, nacional y mundial, para contribuir en el 
reconocimiento jurídico, social e institucional de la enfermería como profesión. 

• 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 problematizadororientado 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 
 Compromiso de concluir con el programa 
 Fotocopia legalizada del Diploma Académico de Licenciatura 
 Fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional 
 Hoja de vida documentada 

OBJETIVO 

PERFIL DEL POSTGRADUADO 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA DIPGIS 

FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO 
Resolución Facultativa No. 

Resolución del H. C. U.  No. 

PERFIL DE LOS POSTULANTES 
 

TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA 
 



 
 

 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:     Hasta    26/01/2018 
  Registro de postulantes:           Desde    18/01/2018             Hasta    09/02/2018 
     Inscripción:  Desde    18/01/2018Hasta    27/02/2018 

                                                                               Inicio de estudiosDesde    05/03/2018Hasta   05/05/2019 
 
                                                                               14 meses 
 

                                                                                Martes y Jueves 14:00 a 19:00;  10 horas semanales 
 
 

30 plazas  
 
 50% de descuento para docentes titulares, y 25 % para docentes asistenciales  
 

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

Modalidad de Pago:Al Contado con 10% descuentoy Plan de Pagos 
 

Lic. M.Sc.Enayda Fátima 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/ 

 

 

 

 
 

ASIGNATURA O MÓDULOS 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DE 

DOCENTES 

CARGA HORARIA 
PRESENCIAL 

A 

CARGA 
HORARIA NO 
PRESENCIAL 

B 

HORAS 
ACADEMICAS 

A + B 

CRÉDITOS 
(A + B) / 40 

1. Organización de la Terapia Intensiva Neonatal 
 

A designar 40 40 80 2 

2. Desarrollo fetal A designar 40 80 120 
 

3 

3. Malformaciones congénitas y genéticas del RN 
 

A designar 40 80 120 3 

4. Recién Nacido de alto riesgo A designar 40 40 80 
 

2 

5. Recién Nacido con infecciones A designar 40 40 80 
 

2 

6. Trastornos Hidroelectrolíticos y Alteraciones metabólicas  A designar 40 40 80 2 

7. Nutrición Enteral y parenteral del RN A designar 40 40 80 
 

2 

8. Terapia Intensiva Neonatal y  Farmacoterapia del RN A designar 40 80 120 
 

3 

9. Vías del Cuidado Clínico - Proceso Enfermero en 
Neonatología 

 

A designar 40 40 80 2 

10. Ética y Bioética  A designar 30 50 80 
 

2 

11. Metodología de la Investigación  A designar 40 80 120 
 

3 

12. Taller de Propuesta de Intervención I 
 

A designar 40 80 120 3 

13. Taller de Propuesta de Intervención II 
 

A designar 40 80 120 3 

14. Estancia Clínica en los Servicios de Neonatología I 
 

A designar 60 100 160 4 

15. Estancia Clínica en Terapia Intensiva Neonatal II 
 

A designar 60 100 160 4 

TOTALES  640 960 1600 40 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

HORARIOS 

NÚMERO DE PLAZAS 

BECAS 

COSTO 

MAS INFORMACIÓN 

PLAN DE ESTUDIOS 

NOMBRE DEL CORDINADOR 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

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

