LICENCIATURA [completá los estudios]

Instrumentación
Quirúrgica
-MODALIDAD A DISTANCIAFACULTAD Ciencias

SABER

de la Salud

cuidar la vida con conocimientos y responsabilidad
siendo un buen profesional con pertenencia a un modo
de ser ético como agente de la salud

Autoridades
DECANO: Fermín García Marcos
SECRETARIO ACADÉMICO: Pablo Iriarte
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Nicolás Echenique
COORDINADOR DE EXTENSIÓN: Belisario Arana

Estudiar
Instrumentación
Quirúrgica
en la UCALP
compromiso
responsabilidad
La Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica a Distancia, es
un proyecto educativo para desarrollar una enseñanza que
responde a inquietudes y necesidades de instrumentadores
quirúrgicos en actividad en distintas zonas en la Argentina.
Día a día emergen nuevos paradigmas de la actividad, o
incorporaciones tecnológicas que contribuyen a perfeccionar
el perfil profesional, para lo cual hemos desarrollado metodologías que actualicen la formación del Licenciado en Instrumentación Quirúrgica, contribuyendo a potenciar habilidades
y competencias necesarias para una actividad actualizada.

El Licenciado en Instrumentación
Quirúrgica será un profesional formado
para posicionarse dentro de los nuevos
paradigmas en el área del sistema de
salud, con una formación integral, trans
e interdisciplinaria, con análisis crítico en
estudios sistemáticos concernientes a
su actividad, y con alta capacitación en
la conducción, planificación, organización y administración en áreas de sus
competencias. Desempeñará un importante rol en el control de infecciones en
el ámbito quirúrgico, evaluando riesgos
en los actos quirúrgicos para favorecer
el control de procesos infecciosos y
desarrollando técnicas de tomas de
muestras adecuadas que garanticen el
tratamiento de intervención específico
para cada caso en particular.
Conocer los principios básicos de los
sistemas de salud nacional e internacional le permitirá al profesional Licenciado en Instrumentación Quirúrgica,
distinguir los distintos niveles de complejidad en los establecimientos de
salud desarrollando de este modo,
estrategias de planificación de acuerdo
con el rol que representa en su región
sanitaria.
Asimismo, podrá participar y asesorar a
organismos competentes nacionales e
internacionales vinculados a la salud y
la educación. Estará preparado para
brindar asesoramiento a equipos
responsables de presentación de políticas y programas de formación profesional.

Alcance y rol
del profesional
El Licenciado en Instrumentación Quirúrgica, es un profesional vinculado y comprometido directamente con los saberes concernientes a mejorar la calidad y seguridad de
todo paciente médico quirúrgico. Ejerce con responsabilidad su rol, para el progreso continuo de las diversas organizaciones donde se desempeñe. Asiste oportunamente toda
gestión que permita asumir la misión y visión para garantizar
la calidad de atención en todo procedimiento elaborado en
las diversas áreas bajo su total responsabilidad.

Principales áreas
de trabajo
• Coordinación y supervisión del área quirúrgica.
• Integra distintos comités siempre apoyados en
las iniciativas propuestas por la O.M.S y la O.P.S,
para el cuidado del paciente y transitando fielmente los preceptos de calidad y atención
segura.
• Particularmente comités de:
. Seguridad del paciente.
. Comité de Calidad de la Atención Sanitaria
. Comité de Docencia e investigación.
. Comité de ética profesional y de Bioética
. Comité de Control de infecciones.
• Participa en la selección y administración de
los recursos humanos que se desempeñarán en
las áreas de sus competencias.
• Asiste mancomunadamente con otros profesionales de la salud, al equipo de cuidados de
paciente pre y post anestesia.
• Participa en el desarrollo y actualización de
programas educativos junto a Ministerios de
Salud y de Educación.

cursada
a distancia

Plan de estudios

Aprobada por
Res. Min. Nº 425/18.

1er. año

2do. año

materia

mod.

materia

mod.

Paciente Crítico Quirúrgico

C

Administración y Gestión en Salud

C

Responsabilidad Legal y Ética Profesional

C

Organización y Conducción de los Centros Quirúrgicos

C

Estudio del Espacio Profesional

C

Teología

C

Capacitación Superior en Inglés

A

Avances Informáticos

C

Prevención de Infecciones Asociadas
a Procedimientos Quirúrgicos

A

Técnicas Didácticas de la Enseñanza
en la Ciencia de la Salud

C

Salud Pública

A

Epidemiología y Bioestadística

C

Antropología Filosófica

C

Comunicación Organizacional

C

Bioética

C

Metodología de la Investigación Científica

C

Taller de Tesina

C

referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

TÍTULO:

Licenciado en
Instrumentación Quirúrgica
Requisitos de Ingreso
Poseer título de: Instrumentador Quirúrgico Universitario; Técnico
Superior en Instrumentación Quirúrgica; Instrumentador/a Quirúrgico/a
o de Técnico Superior en Tecnología de Salud con Especialidad en
Instrumentación Quirúrgica, habiendo cursado carrera de tres (3) años,
con una duración no menor a 1.900 horas reloj.

FACULTAD

Ciencias
de la Salud

ucalp.edu.ar/instrumentacion
44 # 720. La Plata
Teléfono: 0221. 422 1740
salud@ucalp.edu.ar

Otras carreras que podés
estudiar en la Facultad
Obstetricia
Terapia Ocupacional
Kinesiología y Fisiatría
Fonoaudiología
Nutrición

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51

13 N.° 1227. La Plata

 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
 /ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
 /ucalpsedebernal

BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478

ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
 /UCALP Sede Bahía Blanca

ROSARIO (ROS)
Tel.: 0341. 440 5601 / 424 6486
Moreno Nº 1056

ucalpros.edu.ar

ucalp.edu.ar

informes@ucalpros.edu.ar
 /UCALPRos

SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés

ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
 /UcalpSM

