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I. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 Formar especialistas de enfermería en neonatología, que  exhiba en su 

desempeño competencias acorde con el avance científico-tecnológico y las 

demandas del cuidado humanizado. 

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

científica realizada por las especialistas de enfermería. 

 

II. PERFIL DEL INGRESANTE  

El Licenciado en Enfermería que pretende continuar estudios de segunda 

especialidad en Enfermería en neonatología debe poseer las siguientes cualidades: 

 Actitud crítica - reflexiva sobre la problemática de salud del  neonato que requiere 

de cuidados intensivos para recuperar su homeostasia. 

 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 de aplicar 

la lógica en su razonamiento, para el desarrollo de nuevas teorías que 

contribuyan con el fortalecimiento de la profesión. 

 Poseer conocimientos esenciales de la ciencia de enfermería que cimente su 

identidad profesional.  

 

III. PERFIL DEL EGRESADO:  

La Especialista en cuidados  Críticos  Neonatales, egresada de la Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz Gallo” está  altamente capacitada para trabajar en áreas 

clínicas y comunitarias de cuidado de neonatos, para realizar consultoría, asumir 

funciones de gerencia y liderazgo en estos servicios , desarrollar investigaciones 

que contribuyan a solucionar los problemas de la salud de este grupo etáreo; 

participar en la formación de recursos humanos y ejercer la práctica privada en el 

cuidado de la salud de estos grupos etarios. Por ello muestra las siguientes 

competencias:  

 

Genérica 

 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 

 Brinda  cuidados integrales al recién nacido desde una perspectiva ética y legal, 

con respeto, tolerancia, sin enjuiciamientos, con sensibilidad a la diversidad 

cultural, garantizando el derecho a la intimidad, la confidencialidad, la 

información, la participación, la autonomía y el consentimiento informado en la 

toma de decisiones; garantizando el secreto profesional y la calidad de los 

registros. 

 Realizar investigaciones de enfermería tendientes a la búsqueda de nuevos 

métodos y técnicas, así como modelos de atención innovadores para el cuidado 
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de la salud, de neonatos, propiciando la aplicación de los resultados obtenidos 

en ellas. 

 Asesorar y participar en la planificación, organización, ejecución y evaluación de  

Proyectos y Programas educativos y de investigación de la especialidad para el  

pre y post – grado, utilizando el método científico y métodos modernos de 

tecnología educativa, coherentes con las corrientes de pensamientos actuales. 

 Liderar y gestionar los cuidados de enfermería en las Unidades de Cuidado      

Neonatales, aplicando metodologías de gestión moderna y el trabajo de equipo 

inter. y multidisciplinario.  

              

IV. PLAN DE ESTUDIOS:  

 

PRIMER SEMESTRE: 

EXPERIENCIAS CURRICULARES Créditos H.  T H. P H. T.A H.T.L 
Total  
 H/S 

Bases Teóricas, Filosóficas y 
Metodológicas para el Cuidado 
Enfermero 

4 48 00 32 00 80 

Seminario de Investigación  I 3 32 00 32 00 64 

Gestión del Cuidado Enfermero en 
Cuidados Intensivos Neonatales I 

10 96 96 00 32 224 

Seminario de Investigación  II 2 16 00 32 00 48 

Electivo 1: 
Investigación Cualitativa. 
Inmunizaciones y el Cuidado del Niño. 

1 16 00 
 

00 
 

00 16 

TOTAL  20 208 96 96 32 432 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

EXPERIENCIAS CURRICULARES Créditos H.  T H. P H. T.A H.T.L 
Total  
 H/S 

Taller de Desarrollo Personal y 
Profesional 

3 48 00 00 00 48 

Seminario de Investigación III 4 48 00 32 00 80 

Gestión del Cuidado Enfermero en 
Cuidados Intensivos Neonatales II 

12 96 160 00 32 288 

Electivo 2: 
Reanimación Cardio Pulmonar del RN. 
Canalización de catéter venoso 
central de acceso periférico.    

1 16 00 00 00 16 

TOTAL 20 208 160 32 32 432 

 

Total de créditos: 40 créditos   Cada semestre = 24 sesiones de 10 c/u 

Total Horas académicas teóricas: 416.   Total Horas académicas prácticas: 256 

Total Horas académicas taller aula: 128  Total de horas laboratorio: 64. 
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