NOMBRE DEL PROGRAMA

DIPGIS

ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA EN MÉDICO QUIRÚRGICO, VERSIÓN XII
FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y
TECNOLOGÍA MÉDICA

Resolución Facultativa No.

0908/2017

Resolución del H. C. U. No.

OBJETIVO
Formar especialistas de Enfermería en Médico Quirúrgico, con capacidades competitivas en el ámbito laboral para la atención de los cuidados de salud en los
servicios de medicina y cirugía con sensibilidad humana y valores éticos, mediante la profundización especializada de competencias cognitivas, psicomotoras y
afectivas en el marco de la calidad de atención, cuyo ámbito de competencia está determinado por la ejecución de intervenciones como resultado de la atención
médica y de la aplicación del proceso de atención de enfermería.

esTÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Especialista en Enfermería en Médico Quirúrgica.
PERFIL DE LOS POSTULANTES
El aspirante a cursar la especialidad, debe tener grado académico de Licenciatura en Enfermería, interés por su desarrollo personal y profesional, disponibilidad de
tiempo, capacidad para el estudio independiente, conocimientos de anatomía y fisiología, patología y farmacología. Asimismo, capacidad para interrelacionarse
con otras personas e interactuar en equipo, demostrando actitudes de responsabilidad, colaboración y coordinación. Con actitud científica y humanística e interés
particular por el área de salud.
PERFIL DEL POSTGRADUADO
El egresado del programa de especialidad de enfermería será capaz de implementar las competencias adquiridas durante el programa, para responder a las
necesidades y demandas de la sociedad realizando intervenciones de enfermería y aplicación de técnicas precisas para el cuidado del usuario de salud con la
aplicación de biotecnología de punta de acuerdo al énfasis seleccionado.
•
•
•
•
•
•

Identifica y resuelve problemas a través de la aplicación del método científico.
Propone intervenciones a través del método científico que favorece a la calidad de atención en salud.
Posee habilidades y conocimientos en la asistencia a pacientes críticos basadas en el proceso enfermero.
Posee habilidades sociales para trabajo en equipo.
Gestiona el proceso de mejoramiento de los servicios médico-quirúrgicos mediante una gestión de calidad con enfoque ético y trabajo en equipo.
Aplica el pensamiento crítico- reflexivo para analizar, sintetizar, interpretar y comprender situaciones de salud que afecten al individuo,familia y comunidad.



ORGANIZACIÓN DEL CURSO
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. 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 brindar una atención calificada y con responsabilidad social.
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:
Hasta
Registro de postulantes:
Desde 15/01/2018 Hasta
Inscripción:
Desde 15/01/2018 Hasta
Inicio de estudios
Desde 05/03/2018 Hasta

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DURACIÓN DEL PROGRAMA

14 meses

HORARIOS
NÚMERO DE PLAZAS

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

26/01/2018
09/02/2018
27/02/2018
24/05/2019

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

BECAS

Costo Matricula:
Bs 1.200.Costo Colegiatura: Bs 12.000.Modalidad de Pago: Al Contado en una sola cuota con 10% descuento y Plan de Pagos

COSTO

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

NOMBRE Y APELLIDOS
DE DOCENTES

CARGA
HORARIA
PRESENCIAL
A

CARGA
HORARIA NO
PRESENCIAL
B

HORAS
ACADEMICAS

1. Metodología de la investigación

A designar

40

100

140

3,5

2. Cardiovascular

A designar

40

40

80

2

3. Respiratorio

A designar

40

40

80

2

4. Nefrología

A designar

40

40

80

2

5. Ética y bioética

A designar

40

40

80

2

6. Taller de Propuesta Intervención I

A designar

40

80

120

3

7. Comunicación e Intervención en Salud

A designar

40

40

80

2

8. Traumatología

A designar

40

40

80

2

9. Cirugía

A designar

40

80

120

3

10. Urgencias

A designar

40

80

120

3

11. Neurológico

A designar

40

40

80

2

12. Proceso Enfermero

A designar

40

40

80

2

13. Gestión de Calidad

A designar

40

40

80

2

14. Estancia Clínica I

A designar

40

100

140

3,5

15. Estancia Clínica II

A designar

40

100

140

3,5

16. Taller de Propuesta Intervención II

A designar

40

60

100

2,5

640

960

1600

40

ASIGNATURAS O MÓDULOS

TOTAL

CRÉDITOS
(A + B) / 40

A+B

