
Enfermería Quirúrgica
Formar y capacitar profesionales de enfermería especialistas en el área quirúrgica, a través de la ejecución de un plan 
de estudios con enfoque en competencias, alto sentido humanista y congruente con la nueva tecnología, para 
responder a las necesidades del servicio, de la comunidad y de la propia disciplina.

Curso Postécnico

Dirección Académica: Dr. José Manuel Madrazo Cabo

Coordinador: josealfredo.romero@upaep.mx
Informes: sandrajaqueline.rodriguez@upaep.mx

POSGRADOS UPAEP
UPAEP Posgrados upaepposgrados

222 212 50 20
Tel: 222 2299400 Ext. 7848Mayores informes:

17 Sur 901. Barrio de Santiago.
Puebla, Pue. cursospostecnicos@upaep.mx

Horario de atención: 
Lunes a viernes 
de 9 a 17 hrs.

upaep.mx/posgrados



TERCER TRIMESTRE
· Ética y Legislación en Enfermería
· Seminario de Estadística en Salud
· Seminario de Enfermería Quirúrgica III
· Taller de Habilidades Quirúrgicas II

CUARTO TRIMESTRE
· Seminario de Calidad en el Cuidado de la Vida
· Clínica de Enfermería

PRIMER TRIMESTRE
· Desarrollo Humano y Proyecto de Vida
· Proceso Enfermero
· Gestión en Salud
· Pensamiento Crítico en Enfermería
· Seminario de Enfermería Quirúrgica I

SEGUNDO TRIMESTRE
· Seminario de Tanatología
· Seminario de Educación para la Salud
· Seminario de Investigación en Enfermería
· Seminario de Enfermería Quirúrgica II
· Taller de Habilidades Quirúrgicas I

Todas las asignaturas son obligatorias

UPAEP La Universidad Transformadora

Plan de Estudios

*UPAEP se reserva el derecho de abrir sus grupos en función del número de inscritos.

PERFIL DE INGRESO:

Conocimientos: 
· Reconoce las fases del ciclo de la vida en los procesos de salud y enfermedad.
· Diferencia las etapas básicas del proceso de investigación en enfermería.
· Identifica la organización y funcionamiento del servicio de cirugía.
· Reconoce la Anatomía y Fisiología del cuerpo humano.
· Identifica el proceso de la cadena de esterilización.
· Reconoce las técnicas asépticas del área quirúrgica.
· Distingue las etapas del proceso de atención en Enfermería.
· Explica los conceptos básicos de la Farmacología.

Habilidades y destrezas:
· Demuestra habilidad para la toma rápida de decisiones.
· Aplica los principios de seguridad del paciente.
· Utiliza los instrumentos básicos para  aplicar los procedimientos 
  del cuidado humano.
· Utiliza las acciones de seguridad en el servicio en Enfermería.
· Aplica los criterios del autocuidado y estilos de vida saludable en 
  relación con su medio ambiente.
· Utiliza la tecnología de información y la comunicación. 

Actitudes y valores: 
· Muestra interés para trabajar en equipo.
· Valora el cuidado de la salud personal, así como la de los pacientes.
· Actúa con vocación de servicio.
· Colabora en el desarrollo de programas del cuidado de la salud.
· Respeta la integridad  física del paciente.
· Se preocupa por atender las funciones fisiológicas del paciente.


