
Facultad de Ciencias Medicas 
Escuela de Enfermería  

Post Grado de Enfermería 

 Perfil del Egresado(a)  

La Enfermera Especialista en Atención  

Integral al Niño y al Adolescente es:       

Recurso Humano cuya tarea implica alta  

responsabilidad, sentido ético, conocimiento 
científico y expertísimo. 

 Proporciona atención integral especializada el niño y 
adolescente en el proceso salud enfermedad, en el 
contexto en donde viven, crecen, y se desarrollan. 

 Desarrolla capacidad de análisis y habilidad clínica al 
valorar el estado de salud del niño y adolescente. 

 Desarrolla domino en el manejo de pacientes y clientes 
a través de proceso de enfermería. 

 Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos y 
toma de decisiones en el cuidado, realizando trabajo 
en equipo multiprofesional e interdisciplinario, con 
participación familiar; que le permite brindar atención 
integral de calidad. 

 Propone e impulsa Planes y Proyectos. 

 Planifica coordina desarrolla y evalúa servicios y 
programas. 

 Utiliza como herramienta de trabajo la epidemiología, 
la investigación y aplica el enfoque de gestión  

    participativa que proporciona la toma decisiones  

    oportunas y eficaces. 

 Efectúa investigaciones relacionadas con la problemá-
tica de los servicios y la población e involucra a otros 
profesionales. 

 Vela por el cumplimiento de leyes. 

 Capacidad de conducir grupos en términos de informa-
ción, educación, y comunicación. 

 Desarrolla expertísimo en el manejo de metodológicas 
educativas. 

 

 

Mas INFORMACION en: 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras 

Facultad Ciencias Medicas  

Escuela de Enfermería 

Post Grado de Enfermería 

Tegucigalpa, Honduras C.A. 

Tel:  (504) 239-58-85 

Fax: (504) 239-56-32 

Email:  

myrnavasquez55@yahoo.com  

postgradoainaunah@yahoo.com 
 

 

 

Diseño: Myrna Vásquez 

 Aprobación de  Asignaturas del co-

rrespondiente Plan de Estudios 

 Elaboración y aprobación de traba-

jos de investigación. 

 Obtener índice académico igual o 

mayor de 70%. 

 Constancia de solvencia de los ser-

vicios que presta UNAH.  

 Pago de los derechos de gradua-

ción para el tramite legal corres-

pondiente. 

 

 

TITULO: ESPECIALISTA EN ENFER-

MERIA EN ATENCION EN SALUD 

INTEGRAL AL NINO Y AL ADOLES-

CENTE. 

 

 

Matricula: financiada en 10 meses 



 

Formar Profesionales Especialistas en En-

fermería para brindar atención integral al 

niño(a), adolescente y familia, conside-

rando las características biosociales, los 

aspectos culturales, tecnológicos, políti-

cos, legales y ecológicos para el desarro-

llo de procesos de trabajo interdisciplina-

rio y participativo, fundamentando sus ac-

ciones en la investigación.  

PROPÓSITO 

La Base conceptual de la Especiali-

dad en Atención Integral al niño  y 

adolescente, proporciona el sus-

tento que formará Especialistas que 

se desempeñen como prestadores 

de cuidado directo de enfermería a 

personas que sin sufrir ninguna en-

fermedad requieren de tomar me-

didas preventivas y promocionales 

de su salud.  

 

Estos haceres se reflejan en el/la 

especialista como investigador, do-

cente y formulador de modelos de 

atención de enfermería innovado-

res. La escuela cognoscitiva, el 

aprendizaje significativo y metodo-

logías innovadoras constituyen la 

base metodológicas diversas para 

explicar la realidad (ecléctico,  pro-

blematizador, didáctica operatoria 

y critica). 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
ESPECIALIDAD  

 Llenar solicitud de admisión. 

 

Presentar la siguiente documenta-

ción: 

 Titulo de Licenciada en enfermer-

ía expedido por la UNAH o legali-

zado por la misma. (original y co-

pia). 

 Historial Académico en papel se-

llado (original y copia). 

 Índice académico igual o mayor 

que 70% 

 Experiencia laboral en el área pe-

diátrica de 2 años (constancia). 

 Constancia de permiso para estu-

diar del patrono. 

 Constancia de Solvencia con el 

Colegio de enfermeras. 

 Tarjeta de identidad (original y 

copia). 

 Cinco fotografías recientes tama-

ño carnet. 

 Hoja de vida con copias que lo 

acrediten. 

 Entrevista personal. 

 Alumnos extranjeros deberán 

presentar los documentos autenti-

cados. 
 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Asignaturas: 9Asignaturas: 9  

Unidades Valorativas: 43Unidades Valorativas: 43  

3 Asignaturas que contribuyen a la investiga-3 Asignaturas que contribuyen a la investiga-

ción.ción.  

3 Asignaturas de apoyo a la disciplina de 3 Asignaturas de apoyo a la disciplina de   

enfermería.enfermería.  

3 Asignaturas que contribuyen a la atención 3 Asignaturas que contribuyen a la atención   

integral al niño y al adolescente.integral al niño y al adolescente.  

 

ASIGNATURAS         HORAS                 U.V. 

   T      P 

Curso  

Introductorio               80 

PERIODO I 

Atención Integral           

Al niño y                

Adolescente I  3     16  7 

 Investigación I  3       4  4 

Desarrollo 

Profesional I  2       4  3 

PERIODO II 

Atención Integral 

Al niño y  

Adolescente II  4     16  8 

 Investigación II 2      4      3 

Desarrollo 

Profesional II  3      4  4 

PERIODO III 

Atención Integral 

Al niño y  

Adolescente III  4     16  8 

 Investigación III          8  2 

Desarrollo 

Profesional III  3      4  4 

 

Clave: 

(T=Teoría         P=Practica  

U.V=Unidades Valorativas) 

Son requisitos para el II periodo haber aproba-

do el I periodo, y para el III periodo haber pro-

bado el II.   


