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MATERNO  

PERINATAL

(EMP)    

83   

Inicio 1995 

5 promociones 

ATENCIÓN 

EN SALUD 

INTEGRAL AL 

NIÑO Y AL 

ADOLESCENTE

(AINA)

117

Inicio 2000

5 promociones

SALUD 

FAMILIAR                

(ESF)    

107

Inicio 2000

1 promoción

ENFERMERIA EN 

QUIRÓFANOS

(EQX)

149     

Inicio 2004

2 promociones



 Duración: 1 año

 Número de asignaturas: 9

 Unidades valorativas: 43 - 46

 Acreditación: titulo 

 Grado académico: especialista



3 Especialidades:

29 Septiembre 1994

año

 Materno Perinatal (EMPN) 1995 

 Salud Familiar         (ESF) 2000

 Atención Integral al niño

y adolescente       (AINA) 2000

Aprobación: Febrero 2003

 Quirófanos (EQx) 2004



I

Asignatura 
Profesionalizante I

Investigación I

Desarrollo 
profesional I

(16 uv)

Asignatura 
Profesionalizante II

Investigación II

Desarrollo 
profesional II

(16 uv)

Asignatura 
Profesionalizante III

Investigación III

Desarrollo 
profesional III

(14uv)



 Modalidad de estudio trabajo
◦ períodos de concentración y dispersión planificados

 Aprendizaje significativo

 Trabajo en equipo

 Práctica de técnicas participativas: 
◦ Foros, talleres, cursos, sesiones de trabajo, conferencias, reuniones de 

evaluación, prácticas equivalentes y análogas, seminarios y otros

 Desarrollo de proyectos de gestión, educación e investigación



Seminario de SPSS (Social Package for Social Science)



 Aplicación del PAE en la salud y en la enfermedad

 Diseño de protocolos de atención de Enfermería que 
responda a las problemáticas encontradas

 Integración teoría con la práctica

 Capacidad de análisis en el desempeño 

 Evaluaciones periódicas (autoevaluación, grupal y 
docente)
› Diagnósticas
› formativas 
› sumativas 



Estudiantes en práctica Análoga de
entubación endotraqueal en Palmerola 



Presentación de documentos y resultados 
de procesos de intervención basados en: 

 ASIS

 Investigaciones 
◦ Rápidas

◦ Grado

 Proyectos de gestión y educación



Elaborando base de datos 



Egresadas de las diferentes especialidades en Enfermería 

Según promociones desde 1996 a 2010



Clausura curso de RCP



 Total: Lps. 45,000
◦ Matricula Lps.   5,000
◦ Cuotas mensuales:    Lps.   4,000 x 10 meses

Opciones
UNAH: Firma de Contrato
◦ 1 aval 
Educredito: indice arriba de 75%.

 Primer pago al iniciar la especialidad



 Universidad de Cincinnati (Ohio USA)

 Universidad de Alabama en Birminghan (USA)

 Universidad de Madrid

◦ Apoyo docente

◦ Intercambio docente / estudiantil

◦ Capacitación

◦ Investigaciones colaborativas: Familias Fuertes

◦ Asesoría



 Docentes de planta

 Docentes Invitados nacionales

 Docentes Invitados Internacionales



 Ubicación: tercer piso de la Escuela de 
Enfermería, de la Facultad de Ciencias 
Médicas, 

 Oficina / sala de reuniones.

 Dos aulas para albergar 20 estudiantes en 
cada una
◦ Equipadas con mobiliario confortable, aire 

acondicionado, pódium, data show y computadoras. 



 Plan de estudio de maestrías en enfermería 

elaborado y aprobado con enfoques pedagógicos 

innovadores.

 Autoevaluación  y acreditación de Especialidades.

 Renovar y actualizar el CONVENIO entre la 

secretaria y la UNAH .

 Ofertar las especialidades  en enfermería

(2012- 2013).


