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 EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE 
 FACULTAD DE ENFERMERÍA 2011-2016

MODALIDAD DE ACTIVIDADES OFRECIDAS Y SU EVOLUCIÓN DESDE 
EL 2011 AL 2016

En este documento presentamos la información referida al desarrollo de nuestro Programa 
de Educación Permanente en estos últimos seis años, período en el que hemos podido 
consolidar un crecimiento continuo.

El funcionamiento se rige por la Ordenanza (135) de la Comisión Sectorial de Educación 
Permanente y la Ordenanza de Actividades de Educación Permanente. Funciona bajo la 
supervisión de la Comisión de Educación Permanente del Servicio.

El producto responde a las demandas educativas de egresados, de profesionales del sector 
salud, de servicios asistenciales, así también como de nuestro personal docente, las que son 
relevadas en forma permanente.

CURSOS PRESENCIALES

CARGA HORARIA: de 20 a 90 horas.
DESTINATARIOS: Egresados universita-
rios, estudiantes avanzados, Licencia-
dos y Auxiliares en Enfermería.

TEMÁTICAS REALIZADAS
-Higiene ambiental
-Cuidados del paciente quemado
-Nutrición parenteral y enteral.
-Herramientas metodológicas para 
el trabajo en el Primer Nivel
-Urgencias y emergencias pediátricas
-Usuario critico
-Emergencias y urgencias, entre otros.



 MODALIDAD A DISTANCIA

 CURSOS INTERSERVICIO

CURSOS A DISTANCIA

CARGA HORARIA: de 20 a 90 horas.
DESTINATARIOS: Egresados universita-
rios, estudiantes avanzados, Licencia-
dos y Auxiliares en Enfermería.

TEMÁTICAS REALIZADAS
-Atención al paciente diabético tipo 2
-Estrés laboral
-Alto riesgo perinatal y Servicios obstétricos  
de alta complejidad
-Usuario Critico Pediátrico
-Seguridad de paciente en el Primer Nivel de 
Atención
-Depresión e intento de auto-eliminación
-Gestión de servicios perinatales, entre otros.

CARGA HORARIA: de 20 a 90 horas.
DESTINATARIOS: Apoya la propuesta de 
cursos y actividades dirigida a trabaja-
dores, a integrantes del sector producti-
vo o al público en general.

TEMÁTICAS REALIZADAS



NUEVOS DESTINATARIOS
CARGA HORARIA: de 20 a 90 horas.
DESTINATARIOS: Apoya la propuesta de 
cursos y actividades dirigida a trabaja-
dores, a integrantes del sector producti-
vo o al público en general.

TEMÁTICAS REALIZADAS
-Bioseguridad para tatuadores y/o
 perforadores
-Reanimación Cardiopulmunar
-Ética en la función publica

 CURSOS EXPERTOS
CARGA HORARIA: Son aquellos cursos 
que tienen una carga horaria mayor a 
90 horas, y contemplan actividades teo-
ricas (presenciales o a distancia) y acti-
vidades practicas. Consta con el Progra-
ma y certificado registrado ante el 
Ministerio de Salus.
DESTINATARIOS: Estudiantes, Licencia-
dos y Auxiliares de Enfermería

TEMÁTICAS REALIZADAS
-Vacunaciones
-Capacitación en Hemodiálisis
-Experto en Emergencia Hospitalaria
-Experto en Control de Infecciones
-Experto en Urgencias y Emergencias
 pediátricas
-Experto en Perinatología
-Experto en Citostaticos
-Experto en Block Quirúrgico



Diversas instituciones solicitan cursos según sus demandas y son dictados por docentes del 
Programa.

SEMINARIOS
CARGA HORARIA: de 4 a 12 horas
DESTINATARIOS: Egresados universita-
rios, estudiantes avanzados, Licencia-
dos y Auxiliares en Enfermería.

TEMÁTICAS REALIZADAS
-Seminario de Oncología
-Reanimacion cardiopulmonar
-Accesos venosos centrales y manejo de
citostaticos
-Jornada de trasplante, entre otros.

CURSOS AUTOFINANCIADOS

CARGA HORARIA: variable según las solicitudes.



La Facultad de Enfermería establece ciertos estándares que deben alcanzar las Instituciones 
para convertirse en una Institución Acreditada. Desde ese momento podrán desarrollar acti-
vidades que, bajo la supervisión de nuestra institución otorgarán créditos.

ACREDITACIÓN A INSTITUCIONES

CARGA HORARIA: Varían según las solicitudes.
DESTINATARIOS: Funcionarios de los Servicios 
asistenciales que solicitan la acreditación.




