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MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

2021



Duración:
96 Horas.

Días y horarios:

Del 06 de octubre de 2021 al 30 de marzo de 2022.
Miércoles de 19:00 a 21:00 Hs.

Modalidad y localización:
Modalidad virtual.
Plataforma UAI Ultra / Zoom.

Aranceles:
Externos:
Matrícula:$ 1.000.-
Contado: $24.000.- o 6 cuotas de $5.000.-

Comunidad UAI:
Matrícula:$ 1.000.-
Contado: $19.500.- o 6 cuotas de $4.000.-

Dirigido a:
Estudiantes de enfermería, licenciados en enfermería, enfermeros profesionales y otros profesionales de la salud.

Requisitos de admisión:
Estudiantes de enfermería, Lic. en Enfermería, enfermeros profesionales y otros profesionales de la salud.

Enfoque general:
La evolución en los procedimientos de enfermería, unidos a los avances en la tecnología médica hace imprescindible que los profesionales de 
las unidades de cuidados intensivos mantengan una constante actualización de sus conocimientos, con el �n de prestar cuidados al paciente 
crítico basados en la última evidencia cientí�ca. Este Diplomatura facilita la puesta al día del profesional de forma práctica, 100% y adaptada 
a sus necesidades. Recorriendo los principales cuidados de los profesionales de Enfermería en los servicios de terapia intensiva , manejo de 
los diversos equipos biomédicos.
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Extranjeros no residentes en Argentina:
Matrícula: USD 20.-
Contado: USD 400.- o 6 cuotas de USD 80.-



Extension
Universitaria

Objetivos:

Formar enfermeros entrenados en el área de cuidados críticos, con espíritu cientí�co y humanista, capaces de establecer con claridad su 
campo de acción y desempeñarse en él demostrando excelencia en su quehacer profesional. A través del desarrollo del programa el alumno 
adquirirá habilidades de trabajo en equipo y tendrá oportunidad de intercambio con especialistas enfermeros y de otras profesiones a�nes 
de nivel nacional e internacional.

Formación:
Formar enfermeros entrenados en el área de cuidados críticos, con espíritu cientí�co y humanista, capaces de establecer con claridad su 
campo de acción y desempeñarse en él demostrando excelencia en su quehacer profesional. A través del desarrollo del programa el alumno 
adquirirá habilidades de trabajo en equipo y tendrá oportunidad de intercambio con especialistas enfermeros y de otras profesiones a�nes 
de nivel nacional e internacional.

Competencias a desarrollar:

Conocer la de�nición, incidencia, etiología, patología y �siopatología, características clínicas, diagnóstico diferencial, pronóstico, 
farmacología y terapéutica de aquellos síndromes y enfermedades que caracterizan al paciente críticamente enfermo con orientación 
cardiológica. Conocer el manejo administrativo de las Unidades de Cuidados Intensivos. Adquirir o desarrollar hábitos que le permitan 
mantener una educación continua en Medicina Intensiva. Adquirir una sólida formación en ética clínica.

Contenidos Mínimos:
De�nición, incidencia, etiología, patología y �siopatología, características clínicas, diagnóstico diferencial, pronóstico, farmacología y 
terapéutica de aquellos síndromes y enfermedades que caracterizan al paciente críticamente enfermo.

Metodología:
Clases expositivas mediante la plataforma UAI Ultra. Casos prácticos sobre cuidados en pacientes críticos.

Evaluación:
La evaluación se realizará mediante un examen �nal.

Impacto:
Formar enfermeros entrenados en el área de cuidados críticos, con espíritu cientí�co y humanista, capaces de establecer con claridad su 
campo de acción y desempeñarse en él demostrando excelencia en su quehacer profesional. A través del desarrollo del programa el alumno 
adquirirá habilidades de trabajo en equipo y tendrá oportunidad de intercambio con especialistas enfermeros y de otras profesiones a�nes 
de nivel nacional e internacional.
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A cargo de:

Director:

Director:
Lic. Alejandro Cristaldo.
Profesor Licenciado en Enfermeria UAI y UNAJ, especialista en cuidados critcos SATI, enfermero del servicio de terapia intensiva adultos del 
Hospital El Cruce Alta Complejidad en Red.

Docente:
Dr. Gabriel Baztarrica. 
Médico. Cardiólogo.

Contacto:
 uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:   

https://wa.me/5491155949903

https://wa.me/5491126603030

 uai.extension@uai.edu.ar 


