ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
EN EL CUIDADO NEONATAL
MÓDULOS
Módulo 1: Aspectos éticos y legales en la atención
del recién nacido.
Módulo 2: Atención del recién nacido sano.
Módulo 3: Nutrición y Metabolismo.
Módulo 4: Atención Integral al recién nacido
pretérmino y de muy bajo peso al nacer.
Módulo 5: Atención del recién nacido enfermo.

Módulo 6: Urgencias y emergencias neonatales.
Módulo 7: Cuidados intensivos neonatales.
Módulo 8: Administración y gestión de la unidad
neonatal.
Módulo 9: Metodología de la Investigación
científica.
Módulo 10: Pasantía para la práctica profesional

.
Título que otorga
ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA EN CUIDADOS NEONATALES.
Duración
16 Meses
Carga Horaria
560 horas
Modalidad
Presencial
Turnos
Noche
Requisitos de Admisión
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 tres.
 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:
 Asumir con responsabilidad el cuidado del recién nacido y su familia considerando los derechos del niño.
 Proporciona cuidados de Enfermería a recién nacidos en estado crítico, siendo éste de calidad, con responsabilidad
y respeto a las características individuales.
 Maneja hábilmente la tecnología electromédica necesaria en la terapéutica de los recién nacidos hospitalizados.
Elabora, promueve y ejecuta programas de educación en los servicios neonatales y en la comunidad...
Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0211-00-2015 del Consejo Superior Universitario.

