
 
 

  ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA EN CUIDADOS 
CRÍTICOS DEL ADULTO 

 
 

MÓDULOS 
1. Las unidades de cuidados intensivos y la atención 
de enfermería. 
2. Enfermería en hemodinámica y cardiología. 
3. Intervenciones de enfermería en los cuidados 
respiratorios. 
4. Neurointensivismo. 
5. Cuidados digestivos. 
6. Cuidados endocrinos y metabólicos. 
7. Cuidados de enfermería y nefrología. 

8. Enfermería e infectología. 
9. Cuidados de enfermería en trauma. 
10. Psicología social del paciente crítico. 
11. Administración de los servicios de 
cuidados intensivos. 
12. Aspectos éticos y legales de los cuidados 
de enfermería. 
13. Investigación científica en enfermería. 
14. Pasantía. 

Título que otorga 
ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS DEL ADULTO 
 

Duración 
16 Meses 

Carga Horaria 
560 horas 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Turnos 
Noche 
 

Requisitos de Admisión 
Dirigido a profesionales de enfermería con título de licenciado con 4 años y 2.700 horas reloj de estudios 
universitarios como mínimo, que se desempeñan laboralmente en las unidades de cuidados intensivos o semi 
Intensivos, o que estén  interesados en incorporar a su formación conocimientos teóricos-prácticos e innovaciones 
terapéuticas actuales, que les  permita brindar una atención de enfermería integral a la persona adulta en estado 
crítico. 
Entregar los siguientes documentos: 

 La solicitud formal de inscripción ante la Dirección de Postgrado. 

 Fotocopia de título universitario, legalizada por el Rectorado de la UNA. 

 Fotocopia de certificado de estudios autenticada por escribanía. 

 Dos fotocopias de cédula de identidad autenticadas por escribanía. 

 Dos fotos tipo carnet 4x4. 

 Currículum vitae actualizado con anexos probatorios. 

 Constancia de trabajo que certifique las actividades laborales actuales en el área. 

 Pago de matrícula y aranceles correspondientes. 

 Egresados de universidades privadas poseer promedio general de calificación de egreso de grado a partir de tes. 

 Formarán parte del curso los postulantes egresados de la UNA y en caso de no cubrir las plazas, se completarán 
con egresados de otras universidades nacionales, privadas o extranjeras debidamente reconocidas, cuyo promedio 
general de grado sea de tres en adelante. 

 Presentar documentación de haber obtenido alguna beca, financiación especial o compromiso personal o 
institucional, asumiendo la responsabilidad del pago de aranceles correspondientes. 

 Número de plazas mínimo 20 postulantes y un máximo de 50. 
 

Perfil del Egresado 
El egresado será capaz de: 

 Brindar un nivel óptimo de cuidados a los pacientes críticos y a sus familias, a lo largo de toda su enfermedad en 
forma holística e integral. Valorar en forma íntegra, oportuna y sistemáticamente a los pacientes críticos. 

 Desarrollar su capacidad de liderazgo para apoyar cambios, generar propuestas y fortalecer el trabajo coordinado 
en el ámbito de su competencia. 

 Actuar con capacidad y destreza en casos de emergencia y situaciones de crisis. Brindar apoyo emocional al 
paciente en estado terminal y a su familia durante el proceso de duelo. Participar en la formación de talentos 
humanos, autoevaluándose y actualizándose permanentemente… 
Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0215-00-2015 del Consejo Superior Universitario. 


