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UNAH/ Enfermería 

En su misión como ente educador contempla: 

 Formar profesionales con capacidad científico técnica, 

humanista para ejercer función de liderazgo participativo, 

libre de riesgo apegado a la ética, realizando cambios que 

generen impacto en los usuarios. 

Post Grado en enfermería 

Depto. Educación de Enfermería 

Facultad de Ciencias Médicas 

UNAH 

Contiguo a Hospital Escuela, calle de la Salud 

 

Teléfono: (504) 239 58 85 

Fax: (504) 239 56 32 

 

Correo: Postgradoainaunah@yahoo.com 

Myrnavasquez55@yahoo.com 

POST  GRADO 

EN ENFERMERÍA 

POST  GRADO 

EN ENFERMERÍA 

Se desarrolla la mo-

dalidad de desesco-

larización con per-

íodos de concen-

tración y dispersión 

previamente planifi-

cados. 

Esto facilita la in-

serción de las (los) 

estudiantes en los 

servicios; estrategia 

que favorece el 

aprendizaje en el 

trabajo, a través de 

diferentes metodo-

logías y técnicas pe-

dagógicas innovado-

ras. 
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ENFERMERIA 

PERIOPERATORIA 

EN EL GRADO DE 

ESPECIALIDAD  

En su misión como ente educador 

contempla: 

 Formar profesionales con capacidad 

científico técnica, humanista para ejercer 

función de liderazgo participativo, libre de 

riesgo apegado a la ética, realizando 

cambios que generen impacto en los 

usuarios. 

Pie de imagen o 

gráfico. 

POST  GRADO 

EN ENFERMERÍA 

 

CÓDIGO:  149 

 

DURACIÓN:  1 AÑO 

 

Requisitos de Ingreso: 

 

 Titulo de Licenciada en 

enfermería 

 Historial Académico 

 Índice Académico:  70% 

 Experiencia Profesional  en 

el área de peri operatoria. 

 Solvencia con el Colegio de 

Profesionales de Enfer-

mería de Honduras. 

 Tener Vocación y actitud 

para desempeñarse en el 

área de Quirófanos. 

 

NUMERO DE ASIGNATURAS:     9 

UNIDADES VALORATIVAS:      90 

 

ACREDITACIÓN: TITULO 

DE ENFERMERIA ESPECIALISTA 

PERIOPERATORIA 

 

 

FECHA DE CREACIÓN :  

FEBRERO 2003 

PERFIL DEL EGRESADO 

La(el) profesional de Enfermería que egresa de la 

Especialidad en perioperatorio se forma de acuerdo a 

los avances científicos y técnicos de las ciencias bio-

sico-sociales,  para aplicar el proceso de atención de 

enfermería con eficiencia y eficacia a la población 

demandante. Adquiere competencias en: 

CONOCIMIENTOS 

* Valora y analiza el estado de salud del paciente en 

forma integral.  

* Elabora y aplica leyes y regulaciones en el funciona-

miento del área quirúrgica para mantener la garantía 

y seguridad de los servicios brindados. 

* Domina las técnicas de esterilización. 

* Planifica y desarrolla procesos educativos y de co-

municación.  

* Diseña protocolos de atención al paciente en el pre 

– trans y post operatorio. 

*Planifica y desarrolla investigaciones sobre control 

de infecciones, bioseguridad, garantía de calidad y 

otros. 

HABILIDADES 

* Toma de decisiones oportunas  

* Gestiona la movilización de recursos estratégica-

mente y participativamente. 

* Domina las técnicas de instrumentalización y circu-

lación quirúrgica. 

* Domina las técnicas quirúrgicas. 

ACTITUDES 

Demuestra capacidad para gerenciar y organizar 

centros quirúrgicos. 

Demuestra compromiso social y profesional.  

Demuestra capacidad de negociación y liderazgo. 

 VALORES 

Calidad y honestidad en el trabajo que realice. 

Respeto hacia la persona humana. 

Veracidad en todas las acciones a realizar. 

Responsabilidad en el desarrollo de sus funciones. 

Creatividad e innovación en su desempeño. 

Compromiso con la población en general. 

I II III 

PEN-030  
Perioperatorio 
I     14 uv 

 

PEN-033   

Investigación  I 

8 uv  

 

PEN-036 

Desarrollo 

Profesional 

I            

 8 uv 

PEN-031   
Perioperatorio 
II    14 uv 

 

PEN-034  
Investigación   
II 

 8  uv  

 

PEN-037 

 Desarrollo 

Profesional 

II           8 uv 

PEN-032  
Perioperatorio 
III    14 uv 

 

PEN-035  
Investigación 

III  8 uv  

 

PEN-038 
Desarrollo  

Profesional III            

8 uv 

Distribución de Asignaturas 


