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ATENCIÓN EN 

SALUD INTEGRAL 

AL NIÑO Y 

ADOLESCENTE 

 

SALUD MATERNO 

PERINATAL 

 

 

ENFERMERĺA   

PERIOPERATORIA 

 

 

SALUD FAMILIAR 

 

 

Y próximamente 

MAESTRIAS con 

énfasis en: 

 Cuidados intensivos 

 Emergencias 

 Medicina alternativa 

 Salud comunitaria 

 

Especialidades 

existentes con opción 

a maestrías. 

Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras 

Facultad de Ciencias Medicas 

Escuela de Enfermería   

Post grado en Enfermería  

 

PERFIL DE EGRESO 

 

Formación de enfermeras(os) 

comprometidas, con conocimien-

tos profundos,  actitudes y valo-

res de acuerdo a los avances 

científico-técnico de las ciencias 

sociales, biológicas, y psicológi-

cas. Desarrollando habilidades y 

destrezas en los procesos de 

atención, gestión, docencia e in-

vestigación para aplicar el pro-

ceso de enfermería, con eficacia 

y eficiencia a la población de-

mandante.   

Distribución de Asignaturas 

por periodos   

I II III 

Asignatura  

Especialidad  

 II 

 

 

Investigación 

II 

 

 

Desarrollo  

profesional  

II 

Asignatura  

Especialidad  

 I 

 

 

Investigación 

I 

 

 

Desarrollo  

profesional  

I 

Asignatura  

Especialidad  

 III 

 

 

Investigación 

III 

 

 

Desarrollo  

profesional  

III 



 Modalidad de estudio trabajo con 

periodos de concentración y disper-

sión previamente planificados que: 

     - Facilita la inserción de los  

      estudiantes en los servicios. 

     - Favorece de aprendizaje en el  

      trabajo. 

 Practica de técnicas participativas en 

el desarrollo de eventos grupales e 

individuales. 

     - Constructivismo. 

     - Aprendizaje significativo. 

 Integración de ciencias que permite 

la atención holística con enfoque de 

atención primaria, enfoque de riesgo, 

epidemiológico, estratégico e investi-

gativo. 

 Organización de foros, talleres, cur-

sos, sesiones de trabajo, conferencias, 

reuniones de evaluación, practicas 

equivalentes y análogas, seminarios y 

otros. 

 Desarrollo de programas y proyectos 

de gestión, educación e investigación. 

La Facultad de Ciencias Medicas a 

través de la Escuela de Enfermería, 

con  el apoyo de la Secretaria de Sa-

lud, preocupados por la salud del 

pueblo hondureño, ofrece diferentes 

especialidades en enfermería con 

diferentes modalidades de estudio 

con el fin de contribuir al mejora-

miento de la eficacia y la eficiencia 

en el desarrollo de programas, pro-

yectos, investigación y atención en 

salud de calidad a grupos vulnera-

bles como madre, niño, adolescente 

y familia. 

 

 

Desarrollar recursos humanos espe-

cializado en enfermería, con enfo-

que integral que le permita funcio-

nes de liderazgo participativo, cali-

dad en la atención libre de riesgo, 

basado en principios de la ética y 

haciendo la investigación una herra-

mienta cotidiana de trabajo que 

propicie cambios, a fin de generar 

impacto en la atención a la pobla-

ción. 

INTRODUCCIÓN  

 Titulo de Licenciatura expedida por la 

UNAH o legalizado por la misma si es 

expedida por Universidad extranjera. 

 Historial Académico. 

 Índice Académico en el pre-grado de 

70% o más.   

 Curriculum vitae sustentado. 

 Entrevista personal. 

 Conocimientos de computación . 

(preferentemente) 

 Conocimientos de inglés. 

(preferentemente) 

 Costo de matricula: Financiado en 10 

meses. 

Duración:          12 meses 

Numero de asignaturas:          9 

Numero de Unidades  

Valorativas:          43– 90 

Acreditación:              Titulo 

Grado académico:    Especialista 

 

En proceso el desarrollo de Maestrías 

en Ciencias de Enfermería con 

énfasis en diferentes áreas  
 

PROPÓSITO 

ABORDAJE 

METODOLÓGICO  
REQUISITOS DE 

ADMISIÓN  

INFORMACIÓN 

GENERAL 


