NOMBRE DEL PROGRAMA
DIPLOMADO EN DIAGNÓSTICO, VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS
FACULTAD Y / O UNIDAD DE POSTGRADO

DIPGIS
Resolución Facultativa No.
Resolución del H. C. U. No.

FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS
OBJETIVO
Formar recursos humanos altamente calificados, capaces de solucionar problemas complejos en el área de las infecciones intrahospitalarias, con un
enfoque humanista, científico e integral, comprometidos y responsables, capaces de participar en equipos mutidisciplinarios de salud, en respuesta a
las necesidades planteadas de conocimiento, habilidades y destrezas requeridas para un manejo adecuado de las infecciones nosocomiales.

TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA
Certificado de Diplomado en Farmacoterapia

PERFIL DEL POSTGRADUADO
El perfil profesional comprende tres vertientes de logros como resultados del proceso educativo, esto es: la orientación profesional humanista (el ser),
la formación intelectual (el saber) y el desempeño operativo del profesional (el saber hacer), a través de una metodología educativa centrada en la
solución de problemas, que propicia el pensamiento crítico y la comunicación efectiva multidisciplinaria, se propone lograr que el diplomante sea un
profesional altamente competente en diagnóstico, vigilancia y control de infecciones nosocomiales, capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios de
salud.
•

Interactuará dentro de un equipo multidisciplinario de salud constituido por médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud,
lo que orienta y posibilita a realizar una asistencia integral al paciente mediante la participación de todos en actividades diferentes, cada uno
dentro de su ámbito profesional, persiguiendo como objetivo común, la mejora en la atención hospitalaria.

•

Realizara el diagnostico microbiológico de las infecciones nosocomiales en forma adecuada para la toma de decisiones que permita una
actuación adecuada y precoz en beneficio de los pacientes hospitalizados.

•

Diseñara e implementará programas de vigilancia y control de infecciones nosocomiales para reducir las tasas de infecciones intrahospitalarias
en la institución sanitaria donde ejerce su profesión.

•

Sera capaz de dar soluciones prácticas y novedosas a los problemas que se presentan en el marco de las infecciones intrahospitalarias, para
responder a las demandas sociales de calidad y equidad en salud, poniendo al alcance de la población boliviana los conocimientos científicos
disponibles brindando las mejores posibilidades que ofrecen las ciencias médicas en la actualidad.

•

Sera capaz de mejorar la atención hospitalaria en todos los aspectos referentes a infecciones intrahospitalarias, reduciendo los costos
económicos, sociales y humanos asociados a las infecciones nosocomiales.

•

Tendrá los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el análisis e interpretación de los resultados de los estudios microbiológicos,
bajo criterios, estándares y recomendaciones nacionales e internacionales.

•

Procederá en forma adecuada en casos de accidentes laborales asociados a las infecciones ocupacionales, basándose en normas de
bioseguridad y protocolos institucionales, nacionales y/o internacionales.

•

Analizara de forma crítica y reflexiva la información científica disponible, referente a infecciones intrahospitalaria, para la actualización
permanente de la formación científico-académica como profesional de salud responsable.

•

Desarrollará una actitud empática y responsable, comprometida con la salud de la población boliviana, que lo identificara como un profesional de
salud altamente competente en su disciplina y en particular, en el campo de las infecciones nosocomiales.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El Diplomado está organizado por 4 Módulos con una carga horaria presencial de 240 horas académicas y 560 horas no presenciales haciendo un
total de 800 horas académicas equivalentes a 20 créditos.

PERFIL DE LOS POSTULANTES
Podrán acceder al Diplomado los profesionales con grado de Licenciatura en Bioquímica y otros profesionales con grado de Licenciatura afines al área
del Sistema Universitario Boliviano.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•
•
•
•

Carta de solicitud dirigida al Coordinador
Título en Provisión Nacional (fotocopia legalizada original)
Título Académico
Fotocopia de Cédula de Identidad

•
•

Currículo Vitae documentado
Dos fotografías 4 x 4 (color fondo azul)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:
Registro de postulantes:
Desde 12/02/2018
Inscripción:
Desde 26/02/2018
Inicio de estudios
Desde 03/2018

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

11/02/2018
23/02/2018
09/03/2018
06/2018

DURACIÓN DEL PROGRAMA

4 meses

HORARIOS

Clases presenciales (Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 y sábados de 09:00 a 13:00 dos semanas al mes)

NÚMERO DE PLAZAS

20

BECAS

Mejor egresado del pregrado gestión 2017 de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas

COSTO

Costo Matricula:
Bs. 400.Costo Colegiatura: Bs 4,000.Modalidad de Pago: 2 Cuotas

NOMBRE DEL CORDINADOR

M. Sc. Romina Segurondo Loza

MAS INFORMACION

Avenida / Calle:
Teléfonos:
Email:

Av. Saavedra, calle Claudio Sanjinés No. 1783
2242855
postgradobromato@hotmail.com

