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I. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 Formar especialistas de enfermería en el cuidado de la persona en estado crítico, 

que se encuentre frente a una emergencia y desastre; intra o extra hospitalaria 

asegurando  un cuidado de calidad basado en  pensamiento crítico, reflexivo y 

humanístico.  

 Fortalecer la ciencia de enfermería a través de la producción de investigación 

científica realizada por las especialistas de enfermería en esta área. 

 

II. PERFIL DEL INGRESANTE 

El licenciado en enfermería que pretende continuar estudios de segunda especialidad 

en Emergencias y Desastres debe poseer las siguientes cualidades: 

 Actitud crítica - reflexiva sobre la problemática referida a las emergencias y 

desastres.  

 Poseer  valores como: responsabilidad, empatía, sentido de justicia,  respeto a la 

persona y  ética en su desempeño profesional. 

 Poseer actitudes para el trabajo en equipo, capacidad de liderazgo y aplicar la lógica 

en su razonamiento, para el desarrollo de teorías que contribuyan con el 

fortalecimiento de la profesión. 

 Poseer conocimientos esenciales de la ciencia de enfermería que cimiente su 

identidad profesional.  

 

III. PERFIL DEL EGRESADO  

La enfermera especialista en Emergencias y Desastres, egresada de la  Sección de 

Postgrado de  la Facultad de  Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

es un profesional competente para cuidar a la persona en situación de emergencia, 

demostrando capacidades y actitudes, que aseguran su empleabilidad  al brindar 

cuidado enfermero de calidad, desarrollar investigaciones, intervenciones educativas 

y gestionar el servicio de emergencia. Por ello, muestra las siguientes competencias: 

 

GENÉRICAS. 

 Demuestra conducta basada en principios y valores éticos en base a su proyecto 

ético de vida dirigido a ser un líder transformador con responsabilidad social que 

contribuya a la sostenibilidad de su entorno global. 

 Utiliza las nuevas técnicas de información y comunicación, transformando la 

información en conocimientos, analizando, sintetizando, reflexionando y criticando 

la información lo que le permite actuar con autonomía, solidaridad y creatividad.  

 

ESPECIALIZADAS 

 Gestiona el cuidado enfermero a la persona  en situación de emergencia 

abordándolo de manera holística y humanizada,  aplicando el proceso de cuidado 

enfermero y la relación de ayuda utilizando la tecnología apropiada en el  manejo 

de las situaciones críticas tanto en el ámbito pre hospitalario como hospitalario. 

 Actúa  en situaciones de estrés para iniciar medidas terapéuticas en el lugar donde 

la persona pierde su salud, y la continua durante su traslado al centro hospitalario 

y en este mismo, mostrando capacidad de comunicación con todas las personas 

que conforman la red de atención en el campo de la emergencia pública. 
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 Elabora instrumentos para gestionar los servicios de salud analizando críticamente 

la realidad del entorno, aplicando la capacidad de liderazgo, negociación y trabajo 

en equipo para el logro de los objetivos institucionales.  

 Desarrolla educación para la salud y participa en la formación continua de los 

agentes de enfermería considerando las demandas del sector y del mercado 

laboral.   

 Elabora su trabajo de investigación científica en el área de enfermería tendiente a 

la búsqueda de nuevos métodos y técnicas, así como modelos de atención 

innovadores para el cuidado de la salud, del paciente en emergencia y desastres,  

propiciando la aplicación de los resultados obtenidos en ellos.  

 

IV. PLAN DE ESTUDIOS 

 

PRIMER SEMESTRE 

ASIGNATURAS Créditos 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 
Taller: 
Aula 

Taller: 
Laboratorio 

Total de 
horas 

Bases Teóricas, Filosóficas y Metodológicas 
para el Cuidado  Enfermero 

3 48 00 00 00 48 

Farmacología en Emergencia 2 32 00 00 00 32 

Gestión del Cuidado Enfermero  en 
Emergencias y Desastres I 

11 88 128 00 48 264 

Seminario de Investigación Científica   I 3 32 00 32 00 64 

Seminario de Investigación Científica  II 2 24 00 16 00 40 

TOTAL 21 224 128 48 48 448 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

CONSOLIDADO GENERAL: ENFERMERÍA  “ESPECIALISTA EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES” 

 
 
 
 
 
 
 

 

ASIGNATURAS Créditos 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 
Taller: 
Aula 

Taller: 
Laboratorio 

Total de 
horas 

Taller de Desarrollo Personal y Profesional.  2 32 00 00 00 32 

Gestión del Cuidado Enfermero  en 
Emergencias y Desastres II 

12 96 144 00 48 288 

Seminario de Investigación Científica  III 4 48 00 32 00 80 

Electivo: 
- Docencia en enfermería en 

Emergencias y Desastres. 
- Gestión de Calidad en Emergencias y 

Desastres.  

1 16 00 00 00 16 

TOTAL 19 192 144 32 48 416 

SEMESTRE Créditos 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 

Taller: 
Aula 

Taller: 
Laborat. 

Total de 
horas 

I SEMESTRE 21 224 128 48 48 448 

II SEMESTRE 19 192 144 32 48 416 

TOTAL  40 416 272 80 96 864 
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V. MALLA CURRICULAR 

 
 

PRIMER SEMESTRE                                       SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Bases Teóricas, 

Filosóficas y 

Metodológicas para el 

Cuidado Enfermero 

 

Gestión del Cuidado 

Enfermero  en 

Emergencias y Desastres I 

 

 

Farmacología en 

Emergencia 

 

 

Seminario de 

Investigación Científica  I 

 

 

Seminario de 

Investigación Científica  II 

 

Taller de Desarrollo 

Personal y Profesional 

 

Gestión del Cuidado 

Enfermero  en 

Emergencias y Desastres 

II 

 

Seminario de 

Investigación Científica  

III 

 

Electivo:  

- Docencia en 
Enfermería en 
Emergencias y 
Desastres  

 - Gestión de Calidad en 
Emergencias y 
Desastres. 


