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SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

 

PRESENTACION 
Enfermería ha adquirido un campo de acción a todo nivel; por lo tanto, se hace necesaria la 
especialización de la enfermera (o) de igual la preparación de otros profesionales de la salud, dando  
respuesta a la necesidad de conocimientos actualizados y especializados que la sociedad demanda y 
que incidan en una diversidad de ámbito relacionados con la salud. 
 
La formación de Enfermeras(os)  especialistas es un elemento imprescindible en el equipo 
profesional de la salud, en tanto que apunta a formar excelentes especialistas dotados de dominio 
de instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos para la sociedad. 
 
INFORMACION GENERAL 
Órgano responsable: 
Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela Profesional de Enfermería - Sección de Segunda 
Especialidad  de Enfermería 
 
PARTICIPANTES: 

 Profesionales con Título Universitario de Enfermera ( o). 

 Para la especialidad de Administración y Gerencia en Salud pueden ser todos los 
profesionales (enfermeras (os), obstetrices, médicos, biólogos,  nutricionista, odontólogo, 
psicólogos, abogados, farmacéuticos, otros.) con título Universitario. 

 
MODALIDAD: 
 
Teoría: Presencial: sábado y domingos (de 8 a 13 horas y 15 a 20 horas). 
Práctica: Se realizará bajo la supervisión especifica en los campos clínicos  en el II y III nivel 
(hospitales) y en el I Nivel (centros y puestos de salud) con un jefe de práctica del servicio donde 
realizará la práctica  cumpliendo un record de horas y procedimientos). 
 
BASE LEGAL 
El desarrollo de las segundad especialidades tiene sustento en: 
 
-Ley Universitaria Nº 30220:  
 
Estatuto de la UNJBG: de las secciones de la segunda especialidad: 
Resolución de C.U. Nº726-99-UNJBG: se aprueba el Reglamento general para estudios de Segunda 
especialización profesional de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 
Resolución Rectoral N°4506-2007 UNJBG: Aprobar la creación de la SECCION DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD PROFESIONAL de la Facultad de Enfermería, conforme a lo aprobado en Resolución 
de facultad Nº1897-2007-FAEN-UNJBG. 
Resolución Rectoral N°5040-2008 UNIBG: Ratificar, con cargo a dar cuenta al consejo Universitario 
para su ratificación, las resoluciones de Facultad Nº1811 y 1813.FAEN-UNJBG, que aprueba la 
creación y funcionamiento de la Segunda Especialidad profesional de la facultad de Enfermería. 



Resolución de Orden y Gestión N°509-2010 UNJBG: aprobar el Plan de funcionamiento de la 
Segunda especialidad profesional de la Facultad de Enfermería para el año 2010, con sus 08 
especialidades. 
Resolución de Facultad N° 2597- 2010 FAEN: Aprobar el plan de funcionamiento de la sección de la 
segunda especialidad de la Facultad de Enfermería para el año 2010 con las 08 especialidades de 
enfermería. 
Ley del Trabajo del Enfermero N°27669:  
Resolución del colegio de Enfermeros del Perú N° 131-07 CN/CEP que aprueba el reglamento del 
Sistema Nacional de certificación Profesional de Enfermería. 
Resolución de Asamblea Universitaria Nº 164-2012-UNJBG: art.01: ratificar la R.C.U. Nº8647-2011-
CU- se aprueba la creación y funcionamiento de la Segunda Especialidad profesional de la E.A.P. 
Enfermería de la Facultad de las Ciencias de la Salud en las 08 especialidades, Art.02 : modificar la 
denominación de las especialidades: Cuidado materno infantil en neonatología, CRED y estimulación 
temprana ; debiendo figurar de la siguiente manera: CUIDADO ENFERMERO EN ESTIMULACION 
TEMPRANA, CUIDADO ENFERMERO EN NEONATOLOGIA Y CUIDADO ENFERMERO EN CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO. 
 
JUSTIFICACION 
 
La Segunda Especialidad en Enfermería, es el perfeccionamiento del enfermero (a) y otros 
profesionales de la salud   a nivel de Post Titulo, en las áreas profesionales con énfasis en el 
desarrollo de habilidades y destrezas de la práctica seleccionada. 
 
La enfermera(o) y otros integrantes del equipo de salud tiene un rol y funciones muy importantes 
en la prestación del cuidado de enfermería  y de salud individual, familiar y colectiva, en todos los 
niveles de atención de la salud. Para que el desempeño de dicho rol y funciones sea más efectivo y 
transcendente. Las enfermeras de acuerdo a los avances de la ciencia y tecnología necesitan 
perfeccionarse de nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y modelos de práctica que les 
permita responder a las demandas de la población peruana y a la necesidad de transformación de 
los servicios de salud. 
 
La Ley del Trabajo de la Enfermera (o) N° 27669, señala como Rol de la Profesional Enfermera 
participar en la prestación de los servicios de salud integral en forma científica, tecnológica y 
sistemática; en los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, mediante el 
cuidado humanizado de la persona, familia y comunidad, con el propósito de contribuir a eleva su 
calidad de vida y lograr el bienestar de la población. 
 
Asimismo la Ley del Trabajo de la Enfermera (o) establece que la enfermera deberá ser capacitada 
para el creditaje académico por un año necesario para su certificación y recertificación, que es el 
proceso mediante el cual se evalúa el nivel de actualización y competencia del profesional de 
Enfermería,  señalando además que la educación permanente, la capacitación y el 
perfeccionamiento continuo son inherentes al trabajo del profesional de Enfermería. 
 
Y en el caso de la especialidad de Administración y Gerencia  y salud familiar y comunitaria será de 
acuerdo a otras leyes del profesional de los diferentes miembros del equipo de salud. 
 
En base a lo enunciado la Segunda Especialidad en Enfermería de la Escuela académico Profesional 
de Enfermería de la  FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD -UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 



GROHMANN proyecta formar excelentes especialistas dotados de un dominio de  instrumentos 
conceptuales, metodológicos y técnicos para brindar el cuidado de calidad. Los avances científicos, 
tecnológicos, humanísticos en el campo de las ciencias de la salud, la globalización y 
descentralización exigen la capacitación especializada de profesionales de Enfermería y de salud, 
por lo que se ofrece las siguientes áreas de Especialidad: 
 

 CUIDADO ENFERMERO EN PACIENTE CRITICO CON MENCION EN ADULTO 

 CUIDADO ENFERMERO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO 

 CUIDADO ENFERMERO EN NEONATOLOGIA 

 CUIDADO ENFERMERO EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 CUIDADO ENFERMERO EN ESTIMULACION TEMPRANO 

 ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA 

 ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
OBJETIVOS 

 Formar profesionales integrales con capacidad, conocimiento y responsabilidad para actuar 
en las diferentes especialidades en enfermería, ejerciendo en forma eficiente, optimizando 
los índices de seguridad y eficiencia que le permitan brindar cuidados de enfermería de 
calidad. 

 Formar enfermeras (os) especialistas para desempeñar con un alto nivel de eficiencia en la 
atención integral de enfermería a la persona, familia y comunidad. 

 Capacitar enfermeras  y (os) con un profundo conocimiento y dominio científico técnico en 
el área de la especialidad. 

 Preparar enfermeras(os)  para diseñar y analizar trabajos de investigación científica en el 
campo de la especialidad 

 Preparar enfermeras(os)  comprometidas en mejorar los servicios de enfermería, del país. 
 

PERFIL PROFESIONAL 
El egresado estará en condiciones de: 

 Desempeñar un rol diferenciado del profesional generalista en campo específico. 
 Administrar cuidado de enfermería   y de Salud altamente especializado en las 

diferentes especialidades. 
 Ejercer actividades de alta complejidad a nivel de atención directa, dirección o gerencia 

y de asesoría en los diferentes programas, servicios e instituciones de salud además de 
organizaciones afines públicas y privadas de la región, del país y del extranjero. 

 Ejercer liderazgo que incluya la asesoría y consejería favoreciendo el cambio y 
detectando nuevos líderes profesionales. 

 Diseñar modelos de cuidado tanto de salud y de abordaje social de los problemas 
tradicionales y emergentes, considerando los patrones culturales predominantes. 

 Participar corno experto en la torna de decisiones, que exigen las nuevas estrategias a la 
problemática de salud. 

 Realizar investigaciones conducentes a conocimientos teóricos y/o prácticos 
 Brindar asesoría y consultoría en el área de su especialidad. 

 
 



METODOLOGIA 
Se analiza la problemática y el impacto sobre la salud en las principales áreas que inciden en el 
campo laboral del Enfermero  y otros profesionales en el país y se plantean las estrategias del 
trabajo profesional. Cada especialidad utilizaran metodologías interactivas, con técnicas 
participativas y concluyen con prácticas clínicas sobre el área específica. Las prácticas clínicas se 
realizaran  en la ciudad de origen de acuerdo a las especialidades como es el caso en el Primer nivel 
(centros y puestos de salud) y  en Tacna por contar con mejores campos clínicos de II y III nivel. 
La  Teoría será dictada de acuerdo al número de las especialidades que se ejecuten  de acuerdo al 
Plan de Estudios;  

 Los cursos generales se darán en bloque, todas las especialidades en su conjunto (teniendo 
en cuenta el número de estudiantes) no excediendo a 30 estudiantes. 

 En el área de investigación se considera 30 alumnos como máximo debido a la importancia 
del área. 

 En los cursos de especialidad (formación pos profesional) son individuales por especialidad 
ya que son objetivos diferentes a lograr; que son 04 cursos de acuerdo al Plan de estudios y 
las docentes son de la especialidad titulados en el área. 
 

PRACTICAS CLÍNICAS:  
Se llevará a cabo en los Servicios de salud; Hospital Hipólito Unanue (MINSA) y complementarios en 
los servicios del SAMU (solo en la Especialidad de Emergencias y desastres), en las direcciones de 
salud de Tacna, y las práctica en la comunidad en los diferentes centros de Salud de la localidad. 
En el caso de otras especialidades será de acuerdo a necesidades propias de la especialidad en 
centro y puestos de salud donde laboran y/o en Sedes de Moquegua e Ilo. 
Los horarios de práctica son establecidos de acuerdo a la disponibilidad  de las(os) estudiantes 
especialistas (algunas realizan en horarios de lunes a viernes en el caso de Centro Quirúrgico)  en 
otros casos  puede ser  durante todo el mes incluyendo sábado y domingos. En turno de mañana: de 
7.30 a 1.30, tarde; de 1.30 a  7.30 pm y noche: 7.30 pm. a 7.30 am. Se desarrollarán grupos de 07 
alumnos como máximo de acuerdo a normas de los convenios. 
Las prácticas en las sedes de Moquegua e Ilo serán específicamente en la sede Tacna debido a los 
campos clínicos son de nivel II, III y permitirá lograr los objetivos de cada especialidad. 
 
Nota: Las prácticas son 250 horas por asignatura de especialidad que son 04 asignaturas de 
especialidad 
 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS:  
En la sede Tacna es específicamente en la Escuela profesional de Enfermería en el tercer piso 
construido para tal fin y los equipos son propios de la especialidad con 03 multimedias, 01 laptop 
etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



SEGUNDA ESPECIALIDAD EN  ADMINISTRACION Y GERENCIA EN 
LOS SERVICIOS DE SALUD 

 
JUSTIFICACION: 
La segunda especialidad en Administración y Gerencia de los servicios de Salud, responde a uno de 
los fines de la Universidad Nacional Jorge Basadre cuál es  velar por el Desarrollo de la región, 
capacitando a los profesionales en salud  para que contribuyan al cambio de los servicios de salud 
de acuerdo a los avances científicos y Tecnológicos, respondiendo así a la  satisfacción de las 
necesidades de la población a nivel regional y nacional. 
El estado de salud insatisfactorio de la población en general, la pérdida de capacidad de Gestión en 
los Servicios de Salud del nivel operativo, la dependencia el centralismo, la atención de salud no 
equitativa y  predominantemente; plantea la necesidad de establecer nuevos modelos gerenciales 
de salud que implica asumir responsabilidades y tomar decisiones que trasciendan la práctica 
sanitaria propiamente dicha, para  planificar, gestionar y utilizar recursos que maximicen la 
productividad asegurando la equidad, eficiencia y eficacia de los servicios en armonía con la realidad 
histórica, política y socio-económica del ámbito de acción. La actual normatividad exige la 
preparación adecuada en formar equipos de salud basado en el Liderazgo del profesional de Salud. 
La Segunda especialidad “Administración y Gerencia de los servicios de salud”, permitirá formar 
especialistas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, convirtiéndose 
en gestores y actores sociales del cambio frente a la operatividad de los servicios. 
 
OBJETIVOS: 

 Fortalecer la competencia profesional de la Salud, en El área de Administración y gerencia de 
los Servicios de Salud. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los participantes para actuar 
eficaz y eficientemente en la gestión de los servicios de salud.. 

 Acreditar profesionales de la salud, especialistas en el Área de salud Gerencia y Administración  
en  las instituciones de salud de la Región y el país. 

 Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica especializada en 
Enfermería. 

 
PLAN DE ESTUDIOS: 
 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

DESARROLLO DE EQUIPOS  02 02 03 

ADMINISTRACION ESTRATEGICA EN SALUD 06 06 19 

INVESTIGACION EN SALUD   03 02 04 

ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 06 06 09 

                       TOTAL   25 

SEGUNDO SEMESTRE    

SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION EN LOS 
SERVICIOS DE SALUD. 

02 02 03 

GESTION DE LA CALIDAD 04 02 05 

ADMINISTRACION DE COSTOS Y LOGISTICA EN SALUD. 06 06 09 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 06 06 09 

                       TOTAL   25 



 
DEL INGRESO: 
REQUISITOS DE ADMISION: 

 Solicitud dirigida a la decana de la FACS – UNJBG 

 01 Partida de nacimiento original 

 02 fotocopias de partida de nacimiento  

 01 Fotocopia de DNI Legalizado 

 01 fotocopia Título profesional legalizado  

 01 copia legalizada de los certificados de estudio del pregrado 

 02 fotos tamaño carnet con fondo blanco  

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales  

 01 folder de color amarillo patito 

 Curriculum vitae (copia simple) 

 
PROCESO DE ADMISION: Consta de las siguientes etapas 

 Evaluación del Curriculum Vitae 

 Examen de conocimiento. 
 
 El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora de la Segunda Especialidad y 
nombrará una comisión a doc. 

 
MATRICULA Y ASISTENCIA: 
 
Para la matricula se requiere haber sido admitido en la sección de segunda especialidad, debiendo 
presentar: 
Recibo de pago en la unidad de tesorería de la UNJBG, derecho de inscripción y  matrícula.. 
La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y otros programados, es de 
carácter obligatorio. El participante de la segunda especialidad no podrá acumular inasistencia 
mayor al 10 % de las clases teóricas – prácticas. 
El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de responsabilidad de la Sección de 
segunda especialidad  de Enfermería 
 
DE LA EVALUACION: 
La evaluación de los licenciados será permanente e individual en cada asignatura. La calificación 
será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima aprobatoria de 11 
puntos. 
 
DE LA TITULACION: 
Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis ante un jurado calificador  propuesto por la 
Sección de la segunda Especialidad y aprobado por el Consejo de facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la facultad ni de la UNJBG. 



 El título será otorgado como ; 
 
Segunda Especialidad en  ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD: a 
Nombre de la Nación por la Universidad Nacional  Jorge Basadre Grohmann. 
 
LINEAS DE INVESTIGACION DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD: 

 Administración de los servicios de salud 

 Calidad de los servicios 

 Satisfacción del usuario interno y externo 

 Habilidades directivas 
 
ASPECTO FINANCIERO: 
La Segunda Especialidad es autofinanciado las tasas educativas son: 
-Matricula:  70 nuevos soles 
-Inscripción:   100 nuevos soles (2  matriculas) 
-Pensión Mensual: 250 nuevos soles (8 mensualidades) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA ESPECIALIDAD: SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD: 
 

En la actualidad el Ministerio de Salud, órgano rector del sistema de salud, viene implementando la 
reforma del sector a través del Aseguramiento Universal en Salud, proceso orientado a lograr que 
toda la población disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de 
prestaciones de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, por lo tanto 
existe una demanda potencial del grupo de profesionales de enfermería que trabajan en el primer 
nivel de atención para participar de esta segunda especialidad tanto a  nivel de la región . 

 
Porque hoy más que nunca se busca con este proceso de reforma otorgar un mejor servicio a la 
comunidad, considerando a la persona de manera integral, es decir, en su expresión individual, 
familiar y comunitaria, favoreciendo procesos de prevención y promoción de la salud que conlleven 
a mejorar la calidad de vida y la construcción de una sociedad justa, desde esta perspectiva 
abordamos el fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque en la atención primaria de 
salud renovada porque la aplicación del Modelo de Atención Integral basado en familia y comunidad 
permitirá no sólo mejorar la calidad de los servicios, sino generar mayor protagonismo y 
participación de la ciudadanía sobre las decisiones y acciones que afectan su salud, en el marco del 
enfoque de Promoción de la Salud y avanzar hacia mejores niveles de bienestar integral de la 
persona, la familia y la comunidad. 

 
Siendo la demanda de  la población el 100 % ( 60 % de la población es responsabilidad del MINSA y 
el 30 % es en el primer nivel en las zonas urbanas, periurbanas y rurales) es necesario preparar a la 
comunidad a mejorar estilos de vida saludables en la población, mejorar comunidades saludables, 
municipios saludables y centro laborales saludables ; se necesita la prevención y promoción en el 
primer nivel siendo de bajo costo y la preparación del cliente interno es básico el estar con las 
familias y la enfermera de cabecera y de acuerdo a la Directiva de Enfoque de Salud Familiar en 
todas las dependencias del Primer Nivel con un total de 1000 profesionales de la salud ( enfermeras, 
obstetricia, odontólogos , farmacia, nutricionistas; otros ) en la región Tacna en los diferentes 
centros y puestos de salud  siendo de la siguiente manera las preferencias por las especialidades. 

 

Especialidades Porcentaje 

1. Salud Comunitaria y Familiar. 
2. Otras especialidades 

80 % 
20% 

 
Y se da a conocer de acuerdo a las nuevas disposiciones del MINSA la capacitación debe ser de  
acuerdo a las funciones que se realiza en los servicios de salud  siendo obligatoria estar 
especializadas en Salud Familiar y Comunitaria y la oferta como mínimo 15 vacantes en el proceso 
de admisión. 
 

OBJETIVOS: 

  Fortalecer la competencia profesional  en el área de salud familiar y  comunitaria. 

  Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los participantes para 
actuar eficaz y eficientemente ante pacientes en situaciones familiares y comunitarias. 



  Acreditar profesionales de salud especialistas en Salud Familiar y Comunitaria  en  las 
instituciones de salud de la Región y el país. 

  Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica especializada 
en el área. 
 

PLAN DE ESTUDIOS: 
 

I SEMESTRE HT HP CREDITOS 

Docencia en Salud 2 2 03 

Promoción  y prevención de la  salud  2 2 03 

Investigación en   salud 3 2 04 

Atención integral del niño  3 2 04 

Atención integral del adolescente  3 2 04 

Fundamentos en salud familiar 5 10 10 

TOTAL   28 

II SEMESTRE HT HP CREDITOS 

Salud familiar  5 10 10 

Atención integral del adulto  3 2 04 

Atención  integral del adulto  mayor  3 2 04 

Manejo de urgencias y Emergencias  3 2 04 

Atención integral de la mujer  3 2 04 

Gerencia de los servicios de salud 3 2 04 

TOTALES   30 

 
 
       

DEL INGRESO: 
REQUISITOS DE ADMISION: 

 Solicitud dirigida a la decana de la FACS – UNJBG 

 01 Partida de nacimiento original 

 02 fotocopias de partida de nacimiento  

 01 Fotocopia de DNI Legalizado 

 01 fotocopia Título profesional legalizado  

 01 copia legalizada de los certificados de estudio del pregrado 

 02 fotos tamaño carnet con fondo blanco  

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales  

 01 folder de color amarillo patito 

 Curriculum vitae (copia simple) 

 
PROCESO DE ADMISION: Consta de las siguientes etapas 

 Evaluación del Curriculum Vitae 

 Examen de conocimiento. 
 



 El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora de la Segunda Especialidad y 
nombrará una comisión a doc. 

 
MATRICULA Y ASISTENCIA: 
 
Para la matricula se requiere haber sido admitido en la sección de segunda especialidad, debiendo 
presentar: 
Recibo de pago en la unidad de tesorería de la UNJBG, derecho de inscripción y  matrícula.. 
La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y otros programados, es de 
carácter obligatorio. El participante de la segunda especialidad no podrá acumular inasistencia 
mayor al 10 % de las clases teóricas – prácticas. 
El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de responsabilidad de la Sección de 
segunda especialidad  de Enfermería 
 
SISTEMA DE  EVALUACION: 

 
La evaluación será permanente en cada asignatura, se evaluarán los productos del trabajo 
académico, el desempeño y los aprendizajes, tomando en cuenta los objetivos de las asignaturas así 
como la percepción de los involucrados (facilitadores y participantes). La asistencia y permanencia a 
las sesiones presénciales es de carácter obligatorio. La calificación será mediante el sistema 
vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima aprobatoria de 11 puntos. 

DE LA TITULACION: 
Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis y o trabajo encargado ante un Jurado 
Calificador propuesto por la Sección de la Segunda Especialidad y aprobado por el Consejo de 
Facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la Facultad ni de la UNJBG. 
El título será otorgado como: Segunda Especialidad en: Salud    Familiar y Comunitaria a nombre de 
 la Nación por la Universidad Nacional  Jorge Basadre  Grohmann. 
 
LINEAS DE INVESTIGACION: 

  SALUD FAMILIAR 

 SALUD COMUNITARIA 

 DETERMINANTES SOCIALES 

 SALUD DEL ADULTO, MUJER Y NIÑO 
 

ASPECTO FINANCIERO: 
La Segunda Especialidad es autofinanciado las tasas educativas son: 
-Matricula:  70 nuevos soles (2 matriculas) 
-Inscripción:   100 nuevos soles  
-Pensión Mensual: 250 nuevos soles (08 mensualidades) 

 



SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA 
Y COMUNITARIA 

 
 
 
JUSTIFICACION 
 
La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. Tiene 
como objetivo mejorar la salud de la población, así como el control y la erradicación de las 
enfermedades. 
Cada  persona tiene unas condiciones de vida, dentro del entorno familiar y de la comunidad en la 
que vive, asociadas a unos determinados hábitos y circunstancias de higiene, alimentación, 
actividad física, actividad laboral, actividad social y hábitos tóxicos. Tiene su propia escala de 
valores, cultura  y creencias dentro de una forma de organización social específica, lo que da lugar a  
desigualdades sociales respecto a la morbilidad y mortalidad. Todo esto es determinante sobre 
todo, en actividades relacionadas con la prevención y promoción de la salud. 
Los cambios demográficos, sociales y económicos que se han ido produciendo, han generado 
nuevas maneras de adaptación al medio, lo que ha implicado un proceso de cambio de los 
problemas de salud, cabe destacar, los problemas  de salud producidos por las alteraciones del 
comportamiento causadas por el  estrés; las alteraciones nutricionales por defecto o exceso; las 
alteraciones degenerativas relacionadas con la edad avanzada; la gran incidencia de la enfermedad 
infecciosa producida por el VIH y algunos proceso infecciosos han aumentado como es el caso de la 
Tuberculosis, los accidentes de tránsito y sus secuelas. 
En base de estas premisas que la Sección de la Segunda Especialidad en Enfermería – FACS-UNJBG 
propone esta especialidad con el objetivo que las especialistas protejan la salud e erradiquen las 
enfermedades. 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Fortalecer la competencia profesional de la Enfermera en el área de  Enfermería en Salud 
Pública y Comunitaria. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los participantes para actuar 
eficaz y eficientemente en la prevención de enfermedades. 

 Acreditar profesionales de Enfermería especialistas en el Área de salud Pública y Comunitaria  
en  las instituciones de salud de la Región y el país. 

 Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica especializada en 
Enfermería. 

 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS: 
 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

EDUCACION   EN SALUD 02 02 03 

TEORIA DEL CUIDADO ENFERMERO 04 02 05 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA  03 02 04 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA I: SALUD PUBLICA y 
COMUNITARIA 

06 14 13 

                           TOTAL   25 

SEGUNDO SEMESTRE    

BIOETICA 02 02 03 

GESTION DE LA CALIDAD 04 02 05 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA II  SALUD PÚBLICA Y   
COMUNITARIA. 

06 14 13 

SEMINARIO DE PROCESO DE ENFERMERIA 03 02 04 

                       TOTAL   25 

 
DEL INGRESO: 
 
REQUISITOS DE ADMISION: 

 Solicitud dirigida a la decana de la FACS – UNJBG 

 01 Partida de nacimiento original 

 02 fotocopias de partida de nacimiento  

 01 Fotocopia de DNI Legalizado 

 01 fotocopia Título profesional legalizado  

 01 copia legalizada de los certificados de estudio del pregrado 

 02 fotos tamaño carnet con fondo blanco  

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales  

 01 folder de color amarillo patito 

 Curriculum vitae (copia simple) 

 
PROCESO DE ADMISION: Consta de las siguientes etapas 

 Evaluación del Curriculum Vitae 

 Examen de conocimiento. 
 
 El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora de la Segunda Especialidad y 
nombrará una comisión a doc. 

 
MATRICULA Y ASISTENCIA: 
 
Para la matricula se requiere haber sido admitido en la sección de segunda especialidad, debiendo 
presentar: 
Recibo de pago en la unidad de tesorería de la UNJBG, derecho de inscripción y  matrícula.. 



La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y otros programados, es de 
carácter obligatorio. El participante de la segunda especialidad no podrá acumular inasistencia 
mayor al 10 % de las clases teóricas – prácticas. 
El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de responsabilidad de la Sección de 
segunda especialidad  de Enfermería 
 
DE LA EVALUACION: 
La evaluación de los Licenciados será permanente e individual en cada asignatura. La calificación 
será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima aprobatoria de 11 
puntos. 
 
DE LA TITULACION: 
Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis ante un jurado calificador  propuesto por la 
Sección de la segunda Especialidad y aprobado por el Consejo de facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la facultad ni de la UNJBG. 

 El título será otorgado como ; 
 
Segunda Especialidad en  ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA: a Nombre de la 
Nación por la Universidad Nacional  Jorge Basadre Grohmann. 
 
LINEAS DE INVESTIGACION: 

 SALUD PUBLICA 

 SALUD FAMILIAR 

 DETERMINANTES SOCIALES Y DE SALUD 

 FAMILIAS SALUDABLES 

 MUNICIPIOS SALUDABLES 

 BIOSEGURIDAD 
 

ASPECTO FINANCIERO: 
La Segunda Especialidad es autofinanciado las tasas educativas son: 
-Matricula:  70 nuevos soles (02 matriculas) 
-Inscripción:   100 nuevos soles 
-Pensión Mensual: 250 nuevos soles (8 mensualidades) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA ESPECIALIDAD CUIDADO ENFERMERO EN 
 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 
 
 

JUSTIFICACION 

La estimulación temprana o atención temprana infantil para niños y recién nacidos, no es 
simplemente una serie de ejercicios, masajes y caricias (sin un propósito claro) es mucho más que 
eso, la estimulación temprana o atención temprana infantil es conocer cada paso del proceso de 
formación de la estructura cerebral infantil. La estimulación temprana  no depende la edad del niño  
depende primordialmente de la oportunidad que se le haya dado de recibir estímulos, los 
enfermeros somos los formadores y propiciadores de un entorno de estímulos sanos y adecuados o 
de desilusiones por falta de dedicación o desinterés. 

La estimulación temprana  debe ser integral tanto física como intelectual, es común encontrar niños 
geniales físicamente pero incapaces de sostener una charla amena e interesante, al igual que otros 
intelectualmente incapaces de coordinar una carrera de 30metros, la inteligencia debe ser tanto 
física como intelectual. Lo que realmente se debe tener en cuenta para su estimulación adecuada es 
la motivación, la estimulación debe ser sinónimo de felicidad, el cerebro es tan dinámico que es 
muy fácil niños llenos de conocimientos o habilidades, pero sin motivación, ni pasión. 

En base a estas premisas que la Sección de Segunda Especialidad en Enfermería propone esta 
especialidad con el objetivo que las especialistas proponen un entorno en que el niño moldee las 
actitudes, aptitudes y habilidades, utilizando el juego y otras técnicas  especiales. 

 

OBJETIVOS: 

 Fortalecer la competencia profesional de la Enfermera (o) en el área de Cuidado Enfermero en 
Estimulación Temprana. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los participantes para actuar 
eficaz y eficientemente en el  Cuidado  Infantil en Estimulación Temprana del niño que acude al 
establecimiento de salud. 

 Acreditar profesionales de Enfermería especialistas en el Cuidado  Infantil en estimulación 
temprana  en  las instituciones de salud de la Región y el país. 

 Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica especializada en 
Enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS: 
 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

EDUCACION EN SALUD 02 02 03 

TEORIA DEL CUIDADO ENFERMERO 04 02 05 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA  03 02 04 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA I  CUIDADO  EN ESTIMULACION 
TEMPRANA. 

06 14 13 

                           TOTAL   25 

SEGUNDO SEMESTRE    

BIOETICA 02 02 03 

GESTION DE LA CALIDAD 04 02 05 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA II CUIDADO EN ESTIMULACION 
TEMPRANA. 

06 14 13 

SEMINARIO DE PROCESO DE ENFERMERIA 03 02 04 

                       TOTAL   25 

 
DEL INGRESO: 
REQUISITOS DE ADMISION: 

 Solicitud dirigida a la decana de la FACS – UNJBG 

 01 Partida de nacimiento original 

 02 fotocopias de partida de nacimiento  

 01 Fotocopia de DNI Legalizado 

 01 fotocopia Título profesional legalizado  

 01 copia legalizada de los certificados de estudio del pregrado 

 02 fotos tamaño carnet con fondo blanco  

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales  

 01 folder de color amarillo patito 

 Curriculum vitae (copia simple) 

 
PROCESO DE ADMISION: Consta de las siguientes etapas 

 Evaluación del Curriculum Vitae 

 Examen de conocimiento. 
 
 El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora de la Segunda Especialidad y 
nombrará una comisión a doc. 

 
MATRICULA Y ASISTENCIA: 
 
Para la matricula se requiere haber sido admitido en la sección de segunda especialidad, debiendo 
presentar: 
Recibo de pago en la unidad de tesorería de la UNJBG, derecho de inscripción y  matrícula.. 



La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y otros programados, es de 
carácter obligatorio. El participante de la segunda especialidad no podrá acumular inasistencia 
mayor al 10 % de las clases teóricas – prácticas. 
El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de responsabilidad de la Sección de 
segunda especialidad  de Enfermería 
 
DE LA EVALUACION: 
La evaluación de los licenciados será permanente e individual en cada asignatura. La calificación 
será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima aprobatoria de 11 
puntos. 

 
DE LA TITULACION: 
Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis ante un jurado calificador  propuesto por la 
Sección de la segunda Especialidad y aprobado por el Consejo de facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la facultad ni de la UNJBG. 

 El título será otorgado como ; 
          Segunda Especialidad en  CUIDADO ENFERMERO EN  ESTIMULACION TEMPRANA: a Nombre 

de la Nación por la Universidad Nacional  Jorge Basadre Grohmann. 
 

LINEAS DE INVESTIGACION DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD: 

 Estimulación temprana  del menor de un año 

 Estimulación temprana  del menor de 5 años 

 Estrategias Sanitarias de la salud del niño 

 Cuidado Enfermero del niño menor de 5 años 
 
 

ASPECTO FINANCIERO: 
La Segunda Especialidad es autofinanciado las tasas educativas son: 
-Matricula:  70 nuevos soles (2 matriculas) 
-Inscripción:   100 nuevos soles 
-Pensión Mensual: 250 nuevos soles (08 mensualidades) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA ESPECIALIDAD EN: CUIDADO ENFERMERO 
 EN NEONATOLOGIA 

 
 

JUSTIFICACION 
 
El avance científico y tecnológico hace que el profesional de enfermería esté en permanente 
capacitación y actualización que le permita brindar cuidados altamente especializados y acorde a los 
permanentes cambios que ocurren en el quehacer profesional. 
Los recién nacidos se consideran neonatos desde el nacimiento hasta el primer año de vida, los 
lactantes son niños que van desde el mes de nacidos al año de vida. La tarea principal de un recién 
nacido es sobrevivir, lo cual requiere respirar, dormir, succionar, comer, deglutir, dirigir y eliminar. 
Se cree que el primer mes de vida es fundamental por los ajustes físicos a la vida extrauterina y para 
el ajuste psicosocial de los  padres. En esta etapa los recién nacidos experimentan cambios rápidos y 
avanzan en su crecimiento y desarrollo. Por ello el profesional de Enfermería debe estar 
especializado para brindar cuidados eficientes oportunos yd e calidad al nuevo ser  humano que 
inicia su desarrollo, por ello se plantea esta  especialidad. 
 

OBJETIVOS: 

 Fortalecer la competencia profesional de la Enfermera en el área de  Neonatología.. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los participantes 
para actuar eficaz y eficientemente en el cuidado del enfermero del neonato de 0 a 
30 días, sano y alto riesgo. 

 Acreditar profesionales de Enfermería especialistas en el Cuidado Enfermero  en 
Neonatología  en  las instituciones de salud de la Región y el país. 

 Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica 
especializada en Enfermería. 
 

PLAN DE ESTUDIOS: 
 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

EDUCACION EN  SALUD 02 02 03 

TEORIA DEL CUIDADO ENFERMERO 04 02 05 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA  03 02 04 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA I : RECIEN NACIDO NORMAL 06 14 13 

                           TOTAL   25 

SEGUNDO SEMESTRE    

BIOETICA 02 02 03 

GESTION  DE LA CALIDAD 04 02 05 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA II : RECIEN NACIDO DE ALTO RIESGO. 06 14 13 

SEMINARIO DE PROCESO DE ENFERMERIA 03 02 04 

                       TOTAL   25 

 
 
 



DEL INGRESO: 
REQUISITOS DE ADMISION: 

 Solicitud dirigida a la decana de la FACS – UNJBG 

 01 Partida de nacimiento original 

 02 fotocopias de partida de nacimiento  

 01 Fotocopia de DNI Legalizado 

 01 fotocopia Título profesional legalizado  

 01 copia legalizada de los certificados de estudio del pregrado 

 02 fotos tamaño carnet con fondo blanco  

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales  

 01 folder de color amarillo patito 

 Curriculum vitae (copia simple) 

 
PROCESO DE ADMISION: Consta de las siguientes etapas 

 Evaluación del Curriculum Vitae 

 Examen de conocimiento. 
 
 El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora de la Segunda Especialidad y 
nombrará una comisión a doc. 

 
MATRICULA Y ASISTENCIA: 
 
Para la matricula se requiere haber sido admitido en la sección de segunda especialidad, debiendo 
presentar: 
Recibo de pago en la unidad de tesorería de la UNJBG, derecho de inscripción y  matrícula.. 
La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y otros programados, es de 
carácter obligatorio. El participante de la segunda especialidad no podrá acumular inasistencia 
mayor al 10 % de las clases teóricas – prácticas. 
El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de responsabilidad de la Sección de 
segunda especialidad  de Enfermería 

 
DE LA EVALUACION: 

La evaluación de los licenciados será permanente e individual en cada asignatura. La 
calificación será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima 
aprobatoria de 11 puntos. 
 

DE LA TITULACION: 
Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis ante un jurado calificador  
propuesto por la Sección de la segunda Especialidad y aprobado por el Consejo de 
facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la facultad ni de la UNJBG. 



 El título será otorgado como ; 
Segunda Especialidad en  CUIDADO ENFERMERO EN NEONATOLOGIA: a Nombre de 
la Nación por la Universidad Nacional  Jorge Basadre Grohmann. 
 

LINEAS DE INVESTIGACION DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD: 

 LA FAMILIA COMO CENTRO DE INTERES 

 EL NEONATO DE ALTO RIESGO 

 EL NEONATO DE MEDIO RIESGO 

 INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS 

 CUIDADO ENFERMERO EN NEONATOLOGIA 
 

ASPECTO FINANCIERO: 
La Segunda Especialidad es autofinanciado, las tasas educativas son: 
-Matricula:  70 nuevos soles (2 matriculas) 
-Inscripción:   100 nuevos soles 
-Pensión Mensual: 250 nuevos soles. (08 mensualidades) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA ESPECIALIDAD CUIDADO ENFERMERO EN 
 PACIENTE CRITICO CON MENCIÓN EN ADULTO 

 
 

JUSTIFICACION 
 
La unidad de cuidados intensivos es una unidad operativa compleja donde convergen acciones de 
atención rápida y segura al paciente en estado crítico para su recuperación .Los monitores valoran 
funciones corporales como la respiración y la frecuencia cardiaca. Generalmente disponen de 
alarmas que se ponen en marcha para avisar al personal de la UCI cuando las funciones se 
encuentran fuera de los límites normales. Los catéteres intravenosos (tubos) se insertan en las 
venas de los pacientes para facilitar medicamentos, líquidos y nutrición, según las necesidades. A 
través, puede insertarse en el estómago un tubo nasogástrico. 
Los ventiladores mecánicos son máquinas que ayudan a los pacientes a respirar a través de un tubo 
que se inserta en la tráquea a través de la boca o la nariz y que se conecta con el ventilador. 
Estos equipos son manejados por las enfermeras de la unidad de Cuidados intensivos para lo cual 
poseen formación especializada en los cuidados de  pacientes en estado crítico y proporcionan 
cuidados y vigilancia en la cabecera del enfermo las 24 horas del día. Las enfermeras juegan un 
papel importante en  la vigilancia continua del paciente y en el apoyo y educación a la familia. De 
todo el personal médico de la unidad de cuidados intensivos, las enfermeras generalmente son las 
que más tiempo pasan al lado del usuario, cuidando tanto de  èl como de su familia. Es a partir de 
esa perspectiva que la Escuela de Enfermería asume el rol de formador de especialistas en este caso 
del cuidado Enfermero en paciente Crítico. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Fortalecer la competencia profesional de la Enfermera (o) en el área de  Cuidado 
enfermero en paciente crítico: mención en Adulto. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los participantes para 
actuar eficaz y eficientemente ante pacientes en estado crítico de las unidades de 
cuidados Intensivos de los establecimientos de Salud. 

 Acreditar profesionales de Enfermería especialistas en Cuidado Enfermero en el Paciente 
Crítico: Mención en Adulto  en  las instituciones de salud de la Región y el país. 

 Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica especializada 
en Enfermería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE ESTUDIOS: 
 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

EDUCACION EN SALUD 02 02 03 

TEORIA  DEL CUIDADO ENFERMERO 04 02 05 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA  03 02 04 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA I:  CUIDADO  
PACIENTE CRITICO  

06 14 13 

                           TOTAL   25 

SEGUNDO SEMESTRE    

BIOETICA 02 02 03 

GESTION DE LA CALIDAD 04 02 05 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA II  CUIDADO  
PACIENTE  CRITICO 

06 14 13 

SEMINARIO DE PROCESO DE ENFERMERIA 03 02 04 

                       TOTAL   25 

 

 

DEL INGRESO: 

REQUISITOS DE ADMISION: 

 Solicitud dirigida a la decana de la FACS – UNJBG 

 01 Partida de nacimiento original 

 02 fotocopias de partida de nacimiento  

 01 Fotocopia de DNI Legalizado 

 01 fotocopia Título profesional legalizado  

 01 copia legalizada de los certificados de estudio del pregrado 

 02 fotos tamaño carnet con fondo blanco  

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales  

 01 folder de color amarillo patito 

 Curriculum vitae (copia simple) 

 
PROCESO DE ADMISION: Consta de las siguientes etapas 

 Evaluación del Curriculum Vitae 

 Examen de conocimiento. 
 
 El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora de la Segunda Especialidad y 
nombrará una comisión a doc. 

 
 
 



MATRICULA Y ASISTENCIA: 
 
Para la matricula se requiere haber sido admitido en la sección de segunda especialidad, debiendo 
presentar: 
Recibo de pago en la unidad de tesorería de la UNJBG, derecho de inscripción y  matrícula.. 
La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y otros programados, es de 
carácter obligatorio. El participante de la segunda especialidad no podrá acumular inasistencia 
mayor al 10 % de las clases teóricas – prácticas. 
El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de responsabilidad de la Sección de 
segunda especialidad  de Enfermería 
 
DE LA EVALUACION: 

La evaluación de los licenciados será permanente e individual en cada asignatura. La 
calificación será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima 
aprobatoria de 11 puntos. 

 
DE LA TITULACION: 

Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis ante un jurado calificador  
propuesto por la Sección de la segunda Especialidad y aprobado por el Consejo de 
facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la facultad ni de la UNJBG. 

 El título será otorgado como ; 
 
Segunda Especialidad en  CUIDADO ENFERMERO EN PACIENTE CRITICO con 
MENCION EN ADULTO: a Nombre de la Nación por la Universidad Nacional  Jorge 
Basadre Grohmann. 
 

LINEAS DE INVESTIGACION: 

 INDICADORES EPIDEMIOLOGIAS EN EL ADULTO 

 CUIDADO ENFERMERO EN PACIENTES CRITICOS 

 ESTRATEGIAS SANITARIAS PREVENTIVAS 
 

ASPECTO FINANCIERO: 
La Segunda Especialidad es autofinanciado, las tasas educativas son: 
-Matricula:  70 nuevos soles (2 matriculas) 
-Inscripción:   100 nuevos soles 
-Pensión Mensual: 250 nuevos soles (08 mensualidades) 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADO ENFERMERO  
EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 
 
 

JUSTIFICACION 
 
La naturaleza es un sistema cambiante en el tiempo: y los cambios producidos por sus fuerzas 
pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el hombre. En ocasiones, estos desencadenan 
fenómenos que pueden tener consecuencias desastrosas, no siempre por los fenómenos en si, sino 
también por la incorrecta utilización del medio ambiente por parte del hombre. 
El hombre está cada vez más expuesto a estos fenómenos naturales de consecuencias desastrosas; 
naturales o producidas como efecto de determinados hechos provocados por el mismo ser humano; 
lo que ha originado un incremento en  la frecuencia de emergencias y desastres que ocasionan 
grandes daños a la salud de las personas, a la infraestructura de servicios de salud y otros. 
Sabemos que cada año el personal profesional y técnico de salud se ve inmerso en cadenas y 
damnificados, en  el manejo de cadáveres, manejo de albergues, vigilancia epidemiológica y en la 
salud ambiental.  
También se debe considerar las emergencias y urgencias que se presenta con mucha más 
frecuencia, en los servicios de salud, siendo los indicadores epidemiológicos; los accidentes de 
tránsito, enfermedades cardiovasculares  son los que se presentan en mayor número y el personal 
de enfermería debe estar preparado al 100 % para salvar las vidas en segundos. Es por estas razones 
generan la necesidad de incorporar en la formación profesional de posgrado en Enfermería, la 
especialidad en Emergencias y Desastres, permitiendo la intervención oportuna y eficaz al individuo 
,familia y comunidad con problemas de salud críticos, de alto riesgo o en caso de desastres natural o 
provocado. 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Fortalecer la competencia profesional de la Enfermera en el área de Emergencias y 
Desastres.. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los participantes para actuar 
eficaz y eficientemente ante pacientes en situaciones de Emergencias y Desastres. 

 Acreditar profesionales de Enfermería especialistas en Emergencias y Desastres  en  las 
instituciones de salud de la Región y el país. 

 Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica especializada en 
Enfermería. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS: 
 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

EDUCACION  EN SALUD 02 02 03 

TEORIA DEL CUIDADO ENFERMERO 04 02 05 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA  03 02 04 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA I  ENFERMERIA EN 
DESASTRES. 

06 14 13 

                           TOTAL   25 

SEGUNDO SEMESTRE    

BIOETICA 02 02 03 

GESTION  DE LA CALIDAD 04 02 05 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA II: ENFERMERIA EN 
URGENCIAS PRE HOSPITALARIA. 

06 14 13 

PROCESO DE ENFERMERIA  03 02 04 

                       TOTAL   25 

 
DEL INGRESO: 
REQUISITOS DE ADMISION: 

 Solicitud dirigida a la decana de la FACS – UNJBG 

 01 Partida de nacimiento original 

 02 fotocopias de partida de nacimiento  

 01 Fotocopia de DNI Legalizado 

 01 fotocopia Título profesional legalizado  

 01 copia legalizada de los certificados de estudio del pregrado 

 02 fotos tamaño carnet con fondo blanco  

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales  

 01 folder de color amarillo patito 

 Curriculum vitae (copia simple) 

 
PROCESO DE ADMISION: Consta de las siguientes etapas 

 Evaluación del Curriculum Vitae 

 Examen de conocimiento. 
 
 El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora de la Segunda Especialidad y 
nombrará una comisión a doc. 

 
MATRICULA Y ASISTENCIA: 
 
Para la matricula se requiere haber sido admitido en la sección de segunda especialidad, debiendo 
presentar: 
Recibo de pago en la unidad de tesorería de la UNJBG, derecho de inscripción y  matrícula.. 



La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y otros programados, es de 
carácter obligatorio. El participante de la segunda especialidad no podrá acumular inasistencia 
mayor al 10 % de las clases teóricas – prácticas. 
El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de responsabilidad de la Sección de 
segunda especialidad  de Enfermería 
 
DE LA EVALUACION: 

La evaluación de los licenciados será permanente e individual en cada asignatura. La 
calificación será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima 
aprobatoria de 11 puntos. 

 
DE LA TITULACION: 

Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis ante un jurado calificador  
propuesto por la Sección de la segunda Especialidad y aprobado por el Consejo de 
facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la facultad ni de la UNJBG. 

 El título será otorgado como ; 
 
Segunda Especialidad en CUIDADO ENFERMERO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES: a 
Nombre de la Nación por la Universidad Nacional  Jorge Basadre Grohmann. 
 

LINEAS DE INVESTIGACION: 

 EMERGENCIAS MAS FRECUENTES 

 URGENCIAS  FRECUENTES 

 DESASTRES EN LA LOCALIDAD 

 CUIDADO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
ASPECTO FINANCIERO: 

La Segunda Especialidad es autofinanciado las tasas educativas son: 
-Matricula:  70 nuevos soles (02 matriculas) 
-Inscripción:   100 nuevos soles 
-Pensión Mensual: 250 nuevos soles (08 mensualidades) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA ESPECIALIDAD EN: ENFERMERIA EN  
CENTRO QUIRURGICO 

 
 

JUSTIFICACION 
 
El Centro Quirúrgico es una unidad operativa muy compleja, donde convergen las acciones de varios 
servicios del hospital y es donde labora personal profesional de Enfermería cuya finalidad es la 
prestación segura y eficaz de cuidados pre-operatorios, anestésicos, quirúrgicos y postoperatorios a 
los pacientes. 
La especialidad de Enfermería en Centro Quirúrgico contribuye al logro de los propósitos de 
recuperar, mejorar y conservar la salud y bienestar de la persona. 
 
OBJETIVOS: 

 Fortalecer la competencia profesional de la Enfermera(o) en el área de Centro Quirúrgico. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los participantes para 
actuar eficaz y eficientemente ante pacientes en estado crítico en la unidad de Centro 
Quirúrgico de los establecimientos de salud.. 

 Acreditar profesionales de Enfermería especialistas en Centro Quirúrgico en  las 
instituciones de salud de la Región y el país. 

 Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica especializada 
en Enfermería. 

 
 
PLAN DE ESTUDIOS: 
 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

EDUCACION EN SALUD 02 02 03 

TEORIA DEL CUIDADO ENFERMERO 04 02 05 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA  03 02 04 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA I : AVANCES EN 
ANESTESIOLOGIA- URPA 

06 14 13 

                           TOTAL   25 

SEGUNDO SEMESTRE    

BIOETICA 02 02 03 

GESTION DE LA CALIDAD 04 02 05 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA II CENTRO QUIRUGICO 
GENERAL 

06 14 13 

PROCESO DE ENFERMERIA 03 02 04 

                       TOTAL   25 

 
 
 
 
 
 



DEL INGRESO: 
REQUISITOS DE ADMISION: 

 Solicitud dirigida a la decana de la FACS – UNJBG 

 01 Partida de nacimiento original 

 02 fotocopias de partida de nacimiento  

 01 Fotocopia de DNI Legalizado 

 01 fotocopia Título profesional legalizado  

 01 copia legalizada de los certificados de estudio del pregrado 

 02 fotos tamaño carnet con fondo blanco  

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales  

 01 folder de color amarillo patito 

 Curriculum vitae (copia simple) 

 
PROCESO DE ADMISION: Consta de las siguientes etapas 

 Evaluación del Curriculum Vitae 

 Examen de conocimiento. 
 
 El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora de la Segunda Especialidad y 
nombrará una comisión a doc. 

 
MATRICULA Y ASISTENCIA: 
 
Para la matricula se requiere haber sido admitido en la sección de segunda especialidad, debiendo 
presentar: 
Recibo de pago en la unidad de tesorería de la UNJBG, derecho de inscripción y  matrícula.. 
La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y otros programados, es de 
carácter obligatorio. El participante de la segunda especialidad no podrá acumular inasistencia 
mayor al 10 % de las clases teóricas – prácticas. 
El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de responsabilidad de la Sección de 
segunda especialidad  de Enfermería 
 
DE LA EVALUACION: 

La evaluación de los licenciados será permanente e individual en cada asignatura. La 
calificación será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima 
aprobatoria de 11 puntos. 

 
DE LA TITULACION: 

Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis ante un jurado calificador  
propuesto por la Sección de la segunda Especialidad y aprobado por el Consejo de 
facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la facultad ni de la UNJBG. 



 El título será otorgado como ; 
Segunda Especialidad en; ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO: a Nombre de la 
Nación por la Universidad Nacional  Jorge Basadre Grohmann. 

 
LINEAS DE INVESTIGACION. 

 CENTRAL DE ESTERILIZACION 

 ACTO OPERATORIO EN GENERAL 

 BIOSEGURIDAD 

 PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE MORBI-MORTALIDAD 

 SALUD DEL ADULTO 
 
ASPECTO FINANCIERO: 

La Segunda Especialidad es autofinanciado las tasas educativas son: 
-Matricula:  70 nuevos soles (02 matriculas) 
-Inscripción:   100 nuevos soles 
-Pensión Mensual: 250 nuevos soles (08 mensualidades) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA ESPECIALIDAD EN: CUIDADO ENFERMERO EN 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
 
 

JUSTIFICACION 
 
 
El  crecimiento y Desarrollo  del niño son dos fenómenos íntimamente ligados, sin embargo 
conllevan diferencias que es importante precisar. Se entiende por crecimiento al aumento del peso 
y de las dimensiones de todo el organismo y de las partes que lo conforman; se expresa en 
kilogramos y se mide en centímetros. 
El desarrollo implica la biodiferenciación y madurez de las células y se refiere a la adquisición de 
destrezas y habilidades en varias etapas de la vida. 
Todos los niños de edades comprendidas entre los primeros meses de la vida y los tres años deben 
acudir a su revisión periódica, con el pediatra para que los mida y los pese, lo que le permitirá en 
cada caso orientar a los padres en su manejo. 
El aumento regular de peso y talla es el indicador más confiable de que el niño goza de un buen 
estado general de salud y se desarrolla adecuadamente. Elk Crecimiento y Desarrollo infantil es 
también  responsabilidad de la Enfermera Especialista  quien debe  tomar en cuenta que estos 
procesos se encuentran ligados y que son parte de las etapas de evolución del ser humano y que se 
facilitará su proceso a base del conocimiento de la experiencia y la  especialidad. 
 
 
OBJETIVOS: 

 Fortalecer la competencia profesional de la Enfermera en el área de Cuidado 
Enfermero en Crecimiento y Desarrollo. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los participantes 
para actuar eficaz y eficientemente en el Control del Crecimiento y desarrollo del 
niño y Adolescente en los establecimientos de Salud. 

 Acreditar profesionales de Enfermería especialistas en el Cuidado Enfermero en 
Crecimiento y desarrollo de las instituciones de salud de la Región y el país. 

 Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica 
especializada en Enfermería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ESTUDIOS: 
 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

EDUCACION EN SALUD 02 02 03 

TEORIA DEL CUIDADO ENFERMERO 04 02 05 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA  03 02 04 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA I: CUIDADO EN 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO NORMAL 

06 14 13 

                           TOTAL   25 

SEGUNDO SEMESTRE    

BIOETICA 02 02 03 

GESTION DE LA CALIDAD 04 02 05 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA II: CUIDADO EN 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE ALTO RIESGO. 

06 14 13 

PROCESO DE ENFEMERIA  03 02 04 

                       TOTAL   25 

 
DEL INGRESO: 
REQUISITOS DE ADMISION: 

 Solicitud dirigida a la decana de la FACS – UNJBG 

 01 Partida de nacimiento original 

 02 fotocopias de partida de nacimiento  

 01 Fotocopia de DNI Legalizado 

 01 fotocopia Título profesional legalizado  

 01 copia legalizada de los certificados de estudio del pregrado 

 02 fotos tamaño carnet con fondo blanco  

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales  

 01 folder de color amarillo patito 

 Curriculum vitae (copia simple) 

 
PROCESO DE ADMISION: Consta de las siguientes etapas 

 Evaluación del Curriculum Vitae 

 Examen de conocimiento. 
 
 El proceso de admisión es de responsabilidad de la Coordinadora de la Segunda Especialidad y 
nombrará una comisión a doc. 

 
MATRICULA Y ASISTENCIA: 
 
Para la matricula se requiere haber sido admitido en la sección de segunda especialidad, debiendo 
presentar: 
Recibo de pago en la unidad de tesorería de la UNJBG, derecho de inscripción y  matrícula.. 



La asistencia al dictado de las clases, teórico-prácticas, seminarios y otros programados, es de 
carácter obligatorio. El participante de la segunda especialidad no podrá acumular inasistencia 
mayor al 10 % de las clases teóricas – prácticas. 
El proceso de matrícula, control de asistencia y evaluación es de responsabilidad de la Sección de 
segunda especialidad  de Enfermería 
 
DE LA EVALUACION: 

La evaluación de los licenciados será permanente e individual en cada asignatura. La 
calificación será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos, siendo la nota mínima 
aprobatoria de 11 puntos. 
 

DE LA TITULACION: 
Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 

 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis ante un jurado calificador  
propuesto por la Sección de la segunda Especialidad y aprobado por el Consejo de 
facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la facultad ni de la UNJBG. 

 El título será otorgado como ; 
Segunda Especialidad en; Cuidado Enfermero  en Crecimiento y Desarrollo . a 
Nombre de la Nación por la Universidad Nacional  Jorge Basadre Grohmann. 
 

LINEAS DE INVESTIGACION: 

 Crecimiento y Desarrollo del menor de un año 

 Crecimiento y desarrollo del menor de 5 años 

 Estrategias Sanitarias de la salud del niño 

 Cuidado Enfermero del niño menor de 5 años 
 
ASPECTO FINANCIERO: 

La Segunda Especialidad es autofinanciado las tasas educativas son: 
-Matricula:  70.00 nuevos soles (02 matriculas) 
-Inscripción:   100.00 nuevos soles 
-Pensión Mensual: 250.00 nuevos soles (08 mensualidades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMAS DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD: 

Para el  docente: 

 Asistir los días programados (sábados y domingos  de 8.00 a 13.00 horas y 15.00 a 20.00 
horas) 

 Firmar la asistencia de ingreso  y salida en la coordinación de la segunda especialidad 

 Entregar el silabus 5 días antes de la primera clase magistral. 

 Entregar el material 5 días antes de la primera clase magistral. 

 Controlar la   asistencia de los estudiantes  

 Entregar al terminar su asignatura: las notas,  asistencias y el parte diario de lo trabajado 

 Entregar lo solicitado para su respectiva cancelación 

Para el estudiante 

 Asistir los días programados  

 Firmar la asistencia de entrada  y salida al docente 

 Derecho a entregarle  el silabus el primer día de  la clase magistral. 

 Derecho a entregar el material el primer día de la clase magistral. 

 Entregar las tareas solicitadas en las fechas establecidas por el docente 

 Entregar el voucher de su cancelación en la fecha cancelada con los códigos respectivos 

 Tener el código de matrícula y  llenar los formatos establecidos por OASA 
 

Para la  coordinación de la segunda especialidad 

 Brindar los ambientes necesarios y material en  los días programados  

 Entregar las hojas de asistencia, parte diario y hojas para las notas al docente 

 Entregar el silabus al ponente el primer día de la clase magistral. 

 Entregar el material a los estudiantes el primer día de la clase magistral. 

 Recepcionar los  voucher de su cancelación en la fecha cancelada con los códigos 
respectivos 

 Atención en la constancias simples, egresados  

 Entrega de fichas de matricula 

 Recepción de matrícula internet de OASA 

 Publicación de notas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENTES DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 
 

DOCENTE ESEN 

Dra. Ingrid María Manrique Tejada 

Dra. Dalila Salas de Cornejo 

Dra. Nora Vela de Córdova 

Dra. María del Carmen Silva Cornejo 

Dra. Silvia Cristina Quispe Prieto 

Dra. Elizabeth Huerta Tovar 

Dra. Elena Cachicatari Vargas 

Mgr María Vargas Salcedo 

Dra. Elva Alejandrina Maldonado de Zegarra 

Dra. María Soledad Porras Roque  

Mgr Carla Mori Fuentes 

Lic. Jenny Mendosa Rosado 

Lic. Esp Elide Tipacty Sotomayor  

DOCENTES INVITADOS 

Lic. Esp Elsa Ninaja de Pacco 

Lic. Esp Margarita Sotelo 

Lic. Esp Glenda Romero 

Mgr Miriam Ríos Flores  

Mgr Rene Silva Chau 

Med. Carolina Eras Yataco 

Med José Castañeda Larrea 
Dra. María Luna  

Dra Nelly Calisaya 

Lic. Esp.  Brigith Carazas Flores 

Lic. Esp Leslie Jiménez 

Lic Esp  Isabel del Carpio 

Liz. Esp. Liz Huerta Umpiri 

Dr. Claudio Ramírez Atencio 

Dr. John Yaguar Briceño 

Dr. Oscar Galdós Rodríguez 

Lic. Esp Carmen Julia Rios Vega 

Lic. Esp Sixto Davila 

Lic. Esp. Amparo Cervantes 

Lic. Susana Huamán Melodía  

Lic. Mery Calapuja 

Lic Hayde Jiménez 

Lic esp María Maquera  

Lic. Esp. Yubel Ticona Pacco 

 

 
 
 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

 Lugar de la oficina:  

Escuela Profesional de Enfermería Ciudad Universitaria S/N. UNJBG – Tacna  

Atención Lunes a Jueves de 9.00 a 12.45 horas. 

 Teléfono: (052) 583000 Anexo 2229.   

 FACEBOOK: segunda especialidad de enfermería UNJBG – Tacna. 

 WEB: http://www.unjbg.edu.pe/pdf/20160520_Admision_SEenfermeria.pdf 

 Correo electrónico: segundaespecialidadesen@gmail.com 

 Celular:  939001313 (Movistar) (Lunes a viernes de 9.00 a 12.45 horas) 

 WhatsApp:  939001313 

 

CÓDIGOS DE MATRICULA  

PARA PROFESIONALES POSTULANTES AL PROCESO DE ADMISIÓN 2016: PAGAR 
EN EL BANCO DE LA NACIÓN  
CUENTA DEL UNJBG: 00-151-077897  
INSCRIPCION: CODIGO 44 PAGO ADMISION 2DA ESPECIALIDAD  

 MATRICULA: CODIGO 45  
 PENSION: CODIGO 46  
 TITULO: CODIGO 47  

 
DAR SU NÚMERO DE DNI EN EL RECIBO DEBE FIGURAR DNI Y SU NOMBRE 
 
 
 
 
 
 
 

Tacna, 06 de julio del 2016. 
 

Dra. Ingrid Manrique Tejada 
Coordinadora de la segunda  
Especialidad de enfermería 

mailto:segundaespecialidadesen@gmail.com

