
1. Valorar el estado de salud  en forma 
integral, de la mujer, feto y recién na-

cido en sus diferentes estadíos.  

2. Diagnosticar necesidades y de enfer-
mería en mujeres, fetos y recién naci-

do de bajo riesgo. 

3. Atención del parto de bajo riesgo, 
atención de la madres, feto y recién 

nacido. 

4. Presentar compromiso social y 
profesional ante la problemática de la 
familia en general y de la  madre y 

niño en particular. 

5. Analizar con el equipo de salud y 
usuarios, el proceso de salud-
enfermedad y promover e impulsar 

en conjunto el fomento de la salud. 

6. Realizar investigaciones relacio-
nados con la problemática de los 
servicios de salud y la población, 
para fundamentar el ejercicio profe-
sional en la toma de decisiones en 

la gestión y dirección de los 
procesos de educación per-
manente en forma dinámica 

y oportuna. 
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Teléfono: (504) 239-5985 

                  (504) 232-6909 

Fax:           (504) 239-5632 

 

 

Diseño: Myrna Vásquez 

 

UNAH.  Escuela de Enfermería  

Facultad de Ciencias Medicas 

Programa Post Grado 

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. 



 Titulo de licenciatura en Enfermería, 
extendido por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras o legali-
zado por la misma, si es expedido 
por una Universidad Extranjera. 

 Historial Académico 

 Entrevista personal 

 Experiencia profesional  en el área 
Materno perinatal, de preferencia. 

 Manejo de computación. 
(preferentemente) 

 Manejo del inglés( preferentemente) 

  

 

 

 

 

 

 

 Alumnos Nacionales: L 30, 000 

 

 Alumnos Extranjeros: $3,000  
            (Dolares) 

 

Matricula financiada en 10 meses 

El departamento de Educación de Enfer-

mería de la Facultad de Ciencias Medicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), preocupado por la problemá-
tica de la madres y el niño y considerando 
que la profesión de enfermería es el recurso 
fundamental y critico para brindar atención 
de calidad a esta población, ofrece el : 

 

Programa de Post Grado en Enfer-
mería en el grado de Especialidad en 
Salud Materno Perinatal 

 

La formación es de una especialista en En-

fermería con espíritu critico, reflexivo, ca-
paz de producir transformaciones que con-
tribuyen al mejoramiento de la atención en 
salud de la madre y el niño.  

 

Se pretenda desarrollar expertísimo en el 
manejo del embarazo, parto, puerperio y 
recién nacido. 

DURACIÓN:        12 Meses 

Numero de Asignaturas:      9 

Unidades Valorativas:    43 

Distribuidos en 3 módulos  

 

ASIGNATURA                   HORAS              U.V. 

 

I MODULO 

Enfermería  

Materno Perinatal I  19          7 

Investigación I     7          4 

Desarrollo  

Profesional I     6          3 

 

II MODULO 

Enfermería  

Materno Perinatal II  20          8 

Investigación II     6          3 

Desarrollo  

Profesional II     7          3 

 

III MODULO 

Enfermería  

Materno Perinatal III    20          8 

Investigación III       8          2 

Desarrollo  

Profesional III       7          4 

 


