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Especialización en:

Ciudados Intensivos

Salud

Datos generales
Área: Área de Salud
Servicio: Facultad de Enfermería
Nivel: Especialización
Plan: 0
Duración (en meses): 12
Cupos: 60
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 60
Créditos de tesis: 0
Lugar de inscripción: Secretaría de Centro de Posgrado Jaime Cibils 2810
Cobro de derechos universitarios: Si
Monto para estudiantes con nacionalidad uruguaya: 0.00
Monto para estudiantes sin nacionalidad uruguaya: 0.00
Tipo de postulación: Específica
Estado de la inscripción: No definido
Último periodo de inscripción: 23/03/2021 - 22/04/2021
Referentes académicos: Prof. Lic. Esp. Paola Vazquez
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Objetivos
OBJETIVOS GENERALES.  Especializar a Licenciados en Enfermería en el dominio del
cuidado del usuario en situación crítica para lograr una atención integral oportuna y
humana, abordando las tecnologías propias de la especialidad.
 Profundizar la formación Profesional en el manejo activo y creativo de conocimientos
en la atención al usuario en situación crítica con un enfoque integral, articulando la
información clínica, paraclínica e instrumental que incluya la utilización de los equipos
existentes en las Unidades de Medicina Intensiva de nuestro medio.
 Promover el desarrollo de la investigación propia, para mejorar el desempeño de las
funciones de asistencia y de enseñanza.

Perfil de egreso
PERFIL PROFESIONAL
Los profesionales Especialistas en Enfermería de Cuidados Intensivos proporcionarán
cuidados enfermeros a individuos con complicaciones de salud en situación crítica, de
alto
riesgo, a nivel individual o colectivo, dentro del ámbito sanitario, agilizando la toma de
decisiones mediante una metodología fundamentada en los avances producidos en el
campo
de los cuidados de la salud, la ética y la evidencia científica lograda a través de una
actividad
investigadora directamente relacionada con la práctica asistencial.
Asimismo, por ser expertos en dicha área serán eficaces asesores en el ámbito
institucional o
en el equipo de salud en cualquier aspecto relacionado. Dichos profesionales estarán
capacitados para:
a) Brindar un cuidado sistémico al individuo, para satisfacer esencialmente las
necesidades y/o las complicaciones de salud que le afecten con juicios críticos de
eficiencia y calidad.
b) Utilizar con habilidad y convicción los medios terapéuticos y de apoyo a los
diagnósticos que se caracterizan por su tecnología compleja.
c) Valorar, diagnosticar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas
humanas
que se crean ante los problemas de salud existente y/o potencial que amenazan la
vida.
d) Constituir una relación terapéutica eficaz con los usuarios para facilitarles el
afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan.
e) Participar enérgicamente con el equipo multidisciplinario, contribuyendo con su
raciocinio de especialista en el área que le compete.
f) Formular, efectuar y evaluar los estándares, guías de acción y protocolos
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específicos
para la práctica de la enfermería especialista en cuidados Intensivos.
g) Gestionar los recursos asistenciales (materiales, humanos, financieros) con
criterios de
eficiencia y calidad.
h) Orientar y participar como expertos en el marco sanitario global y en todos los
niveles
de toma de decisiones.
i) Proporcionar educación sanitaria a los usuarios, así como asesorar al equipo de
salud
en todos los aspectos relacionados con su área en la especialidad.
j) Asumir las competencias en materia de formación de los futuros especialistas.
k) Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el diagnóstico, las
intervenciones y los resultados en la especialidad en cuidados intensivos.

Programa
DESARROLLO CURRICULAR.
Contenidos teóricos: 360 hs. (24 c)
 Asignaturas propias a la Especialidad -13 cr.- 195 hs. -Teóricas
 Métodos: 60 hs: 4 c: Metodología Científica, 30 hs, 2 cr. Bioética, 15 hs, 1cr.
Epidemiología, 15 hs. 1cr
 Optativas: 30 hs  2c Deberá seleccionar una de las siguientes asignaturas: Inglés,
Portugués e Informática.
 Trabajo Final. 75 hs.-5 cr. &#8203;
Prácticas: 540 hs. (36 c)

Unidades curriculares
1. Metodología científica. 2 creditos
2. Bioética. 1 cr
3. Epidemiología. 1cr
4. Optativa. 2 cr
5. Epistemologia. 1 cr
6. Aspectos organizativos y Ético legales. 1 cr
7. Normas de Seguridad.1 cr
8. Aspectos psicosociales. 1 cr.
9. Principios fisiopatológicos del paciente crítico. 1 cr
10. Asistencia al paciente crítico con afecciones cardio vasculares. 2 cr.
11. Asistencia al paciente crítico con afecciones cerebro vasculares. 1 cr
12. Asistencia al paciente crítico con afecciones cardiopulmonares. 1 cr
13. Asistencia al paciente crítico con afecciones en el sistema genito-urinario. 1 cr
14. Asistencia del paciente crítico con afecciones gastrointestinales. 1 cr
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15. Asistencia del paciente crítico con afecciones del sistema tegumentario. 1 cr
16. Asistencia del paciente crítico con afecciones del sistema musculo-esquelético.
1 cr
17. Trabajo Final. 5 cr.
18. Residencia. 36 cr.

Reglamento
REGLAMENTO DE RESIDENTADO Artículo 1: El siguiente Reglamento regula el
régimen de Residencias de Enfermería de aquellos profesionales que hubieran sido
seleccionados para cursar el Programa Especialidades y desempeñarse en distintas
instituciones bajo la supervisión docente de la Facultad de Enfermería.
Links: https://posgrado.fenf.edu.uy/index.php/reglamento-general-de-las-carreras-deposgrado/
http://posgrado.fenf.edu.uy/wp-content/uploads/2019/03/Reglamento-Programa-Es
pecialidades-Modificaci%C3%B3n-02-10-2018.pdf

Requisitos para postular
Ser Licenciado en Enfermería con un año de recibido.
Los alumnos serán seleccionados mediante currículo, relacionado a nivel laboral y/o
formativo y entrevista personalizada.

Cuerpo docente
Lic. Enf. Paola Vazquez
Mg .Miriam Costabel
Dr. Mario Godino
Dra. Cecilia Severi
Lic.Esp W.Figueroa
Mg.Es. Isabel Silva
Lic.Esp.Diana Rundie
Mg.Esp Roció González
Ps.Beatriz Capezzuto
Lic.Esp Verónica Cristina
Mg. Andrea Lucas
Lic.Nut.Paula Moliterno
Mg.Ines Umpierrez
Mg. Carolina Rodriguez
Mg. Fabrizio Martínez
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Mg.Marian Doninalli

Departamentos en los que se dicta
Montevideo

Datos de contacto
Por consultas :
Secretaría Centro de Posgrado
Tel.: 24870050 - 24870044 int. 115
posgrado@fenf.edu.uy
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