Maestría de Ciencias en Enfermería con Especialidad en
Trauma y Sala de Emergencia
Total Créditos 48
Horas Contacto 1020
Total Semanas 90

_________________________________________________________________________________
Descripción del Programa
Este programa de Maestría en Ciencias en Enfermería con especialidad Trauma y Sala de Emergencia pretende
formar profesionales con los conocimientos avanzados y en las competencias en pacientes con lesiones
multsistémicas traumáticas. El estudiante alcanzará los conocimientos en investigación, en teorías que
fundamenten la profesión y los cuidados en paciente traumáticos. La enfermera con especialidad en trauma y
emergencia debe responder con decisión y claridad a eventos inesperados mediante la evaluación,
intervención y la estabilización de los pacientes. Además, promueve el pensamiento crítico para estimar,
planificar e iniciar intervenciones para prevenir los problemas de salud presentados por la persona con
pacientes cuidados avanzados a pacientes poli traumatizados al cual se involucran diferentes necesidades de
los pacientes, como edad, culturas y socioeconómicas.

Objetivos del Programa
1.

Proveer las destrezas de pensamiento crítico en el cuidado de enfermería profesional.

2.

Promover la investigación que sea relevante para el diagnóstico, las intervenciones y los resultados en
la clínica avanzada en emergencias.

3.

Capacitar profesionales con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para trabajar en los
cuidados avanzados de enfermería para la toma de decisiones en la práctica avanzada del especialista
en trauma y emergencia.

4.

Desarrollar en los estudiantes las destrezas y competencias necesarias de tal forma que puedan
desempeñarse efectivamente en diferentes escenarios de cuidado de salud.

5.

Proporcionar educación a los pacientes, así como asesorar al equipo de salud en todos los aspectos
relacionados con su área en la especialidad
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Medulares (21 créditos)
Cursos

Codificación
ENFE502
ENFE504
ENFE505
ENFE506
ENFE510
ENFE603
ESTA503

Teoría y Modelos en Enfermería en la Práctica Avanzada
Estimado Físico Avanzado
Fisiología y Patología Avanzada
Metodología de Investigación en Enfermería
Farmacología Avanzada
Proyecto de Investigación en Enfermería
Estadísticas
Concentración o Especialidad

Codificación
NUET601
NUET602
NUET603
NUET604
NUET605
NUET606
NUET607

Créditos

Cursos

3
3
3
3
3
3
3
Créditos

Fundamentos de Enfermería en Trauma y Sala de Emergencia
Interpretación a los Mecanismos de la Lesión
Aplicación e Interpretación de las Lesiones Cerebrales Traumáticas
Cuidado Avanzado en Trauma en Pacientes Adultos
Práctica Clínica Avanzada en Trauma en Pacientes Adultos
Cuidado Avanzado en Trauma en Pacientes Embarazadas y Pediátricos
Práctica Avanzada en Trauma en Pacientes Embarazadas y Pediátricos

3
3
3
3
3
3
3

Electivas Dirigidas
Codificación
ELEC

Cursos
Electivas Dirigidas

ENFE610
ENFE611

Rol en Educación
Teorías y Modelos de la Educación en Enfermería
Práctica de Educación en Enfermería

ENFE612
ENFE613

Rol en Administración
Teorías, Modelos de la Administración en Enfermería
Práctica de Administración en la Enfermería

Créditos
6
3
3
3
3

