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Desarrollar conocimientos científicos, habilidades técnicas y éticas en la formación de enfermeras profesionales que respondan al desarrollo de la tecnología para la atención del 
tratamiento sustitutivo de pacientes con enfermedad renal crónica y/o aguda, incluyendo gestión en el servicio de nefrología con gran sensibilidad hacia los valores éticos durante su 
desempeño, además de participar activamente en el equipo de salud. 
es 
 
 Certificado de "Diplomado en Hemodiálisis y Gestión del Servicio de Nefrología en Enfermería" 

 
 
 El perfil de las/os profesionales que deseen acceder al Diplomado son:  

• Profesionales con  grado de Licenciatura 

• Profesionales  que trabajen en las unidades de hemodiálisis, con alto nivel de responsabilidad, compromiso socio-laboral y actitud ética. 

• Experiencia profesional de al menos un año 

• Disponibilidad para participar en las actividades presenciales y no presenciales del programa 

• Profesional  vinculado a un puesto o lugar de trabajo para garantizar  auto sostenibilidad y mantener un nivel optimo de estabilidad emocional 

 
 

El perfil del post graduado hace énfasis en la aplicación de elementos básicos de calidad en la resolución de problemas y la aplicación de valores morales como la: responsabilidad, 
confidencialidad, puntualidad, respeto, disciplina y actitud ética: 

• Profesional con capacidad de brindar una atención integral e integradora a los pacientes que sufren de neuropatía terminal y están siendo tratados con diálisis.  

• Ejerce sus actividades con respeto a la vida y dignidad humana, procurando siempre ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes, realizando actividad de 

nefroprevención.  

• Con capacidad para monitorizar procesos, resultados de la planificación y ejecución de proyectos y programas en salud, correspondientes al área.  

• Profesional con dominio de conocimientos teóricos específicos, actualizados y profundos en el área de la hemodiálisis crónica. 

• Profesional con capacidad resolutiva en patologías prevalentes de insuficiencias renales aplicando el PAE. 

• Profesional con habilidades sociales para trabajar en equipo. 

 
 
El programa se caracteriza por ser modular, se desarrollará en un semestre académico distribuido en seis módulos teóricos y un módulo práctico .El proceso docente se desarrollará en 
el marco de un enfoque activo participativo, basado en el aprendizaje problematizador en enfoque del método científico como es el proceso enfermero. La metodología orientada al 
aprendizaje participativo con el desarrollo de herramientas para favorecer el pensamiento crítico-reflexivo de los profesionales participantes así como del fomento del espíritu 
indagatorio en su formación. 
La organización del plan de estudios del presente programa incluye las actividades de enseñanza aprendizaje que contemplan tutorías, actividades prácticas, ensayos, seminarios y 
trabajos de investigación. 

 

 
• El programa está dirigido a profesionales Licenciados (as) en Enfermería  

• Llenar formulario de preinscripción en  la página http://postgrado.fment.umsa.bo/ 

• Carta de solicitud dirigida a la coordinadora del curso 

• Prueba de ingreso: Cognitivo-actitudinal 

• Fotocopia legalizada del Diploma Académico de Licenciatura 

• Fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional 

• Experiencia en el servicio 1 año, vinculado a un puesto de trabajo 

• Firma contrato de servicios educativos (bajar de la página web) 

• Compromiso de concluir con el programa  

• Presentación de la hoja de vida (resumen) 

• 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.  Diplomado Bs. 400.- 

                                                                                                                                Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:      Hasta    26/01/2018 
                                            Registro de postulantes:                            Desde    15/01/2018       Hasta    09/02/2018 
                                            Inscripción:                                         Desde    15/01/2018       Hasta    27/02/2018 

                                                                                                                                Inicio de estudios                      Desde    05/03/2018       Hasta   12/09/2018 
 
                                                                                           6 meses 
 

 

 Paralelo A:  Sábados de horas 14:00 a 19:00 y domingos de 08:00 a 13:00; 10 horas semanales 
                                                                                           Paralelo B:  Jueves de horas 14:00 a 19:00 y sábados de 14:00 a 19:00; 10 horas semanales 

 

OBJETIVO 

TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA 
 

PERFIL DEL POSTGRADUADO 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

HORARIOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA DIPGIS 

FACULTAD O /Y UNIDAD  DE POSTGRADO 

Resolución Facultativa No. 

Resolución del H. C. U.  No. 

PERFIL DE LOS POSTULANTES 
 



 
 
 
                                                                                    30 por paralelo 

 
 50% de descuento para docentes titulares y 25 % para docentes asistenciales 
 
 Costo Matricula:       Bs 400.- 
 Costo Colegiatura:   Bs  5.000.- 

Modalidad de Pago: Al Contado con el 10% descuento pagadero dentro del primer mes de iniciado el curso y por cuotas  

 
 Lic. M.Sc. Felicidad Ríos Callejas. 

 
 Dirección:       Calle Claudio Sanjinés # 1738, Miraflores 
 Teléfonos:       2-228062 - 2227188 
 Fax:           2-228062  
 Email:             postgradomedicinaumsa@yahoo.com 
                                                                             Página WEB:   http://postgrado.fment.umsa.bo/ 

 

 

 

 

ASIGNATURAS O MODULOS 
NOMBRE  Y APELLIDOS DE 

DOCENTES 

CARGA 
HORARIA 

PRESENCIAL 
A 

CARGA 
HORARIA NO 
PRESENCIAL 

B 

HORAS 
ACADEMICAS 

 
A + B 

CREDITOS 
 
 

(A + B) / 40 

            PRIMER SEMESTRE 

1. Metodología de la Investigación 
 

A designar 30 50 80 2 

2. Epidemiología Clínico Quirúrgica Dr. Olker Calla Rivadeneira 30 50 80 2 

3. Proceso de Atención de Enfermería A designar 30 60 90 2,25 

4. Anatomía Fisiopatología y Patologías Renales A designar 40 70 110 2,75 

5. Técnicas en Hemodiálisis e Intervenciones de Enfermería A designar 40 70 110 2,75 

6. Gestión de Calidad en Servicio de Nefrología A designar 30 60 90 2,25 

7. Estancia Clínica I A designar 40 200 240 6 

SUBTOTAL   240 560 800 20 

      

      

      

 

 

 

 

NÚMERO DE PLAZAS 

BECAS 

COSTO 

MAS  INFORMACIÓN 

PLAN DE ESTUDIOS 

NOMBRE DEL CORDINADOR 


