LICENCIATURA EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA
CICLO DE COMPLEMENTACION CURRICULAR
Objetivo

La Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica, se propone brindar una formación científica, técnica, humanística y de investigación, en relación a la organización, asistencia, investigación y docencia en el campo de incumbencias, en instituciones públicas o privadas.

Objetivos específicos

Formar a los futuros y futuras Licenciados y Licenciadas en Instrumentación Quirúrgica con capacidades para:
Participar en equipos uni y/o multidisciplinarios de docencia e investigación en
el área, así como en proyectos sociales del campo disciplinar.
Ejecutar las actividades profesionales que demandan los servicios quirúrgicos
de alta complejidad, en instituciones de salud humana y animal.
Desarrollar la actividad profesional en nuevos ámbitos de actuación tales como
hemodinamia y veterinaria.
Promover la formación y la actualización profesional de posgrado, en el campo
de incumbencia.

Perfil del egresado

Desarrollar conforme a su área de competencia la gestión del área quirúrgica,
valorando y reconociendo la trascendencia de los actos que ejecuta; pudiendo
analizar la validez de los resultados que obtiene.
Conocer técnicas de manejo y cuidado del instrumental y aparatología inherente a las diversas intervenciones quirúrgicas de cirugía avanzada y de última
generación.

Comprender e interpretar los fundamentos de los procedimientos y técnicas que
realiza, a partir de conocimientos en las materias afines a la disciplina.
Utilizar la metodología adecuada, que le posibilite la participación en equipos uni
o multidisciplinarios de investigación y docencia.
Garantizar y controlar la calidad de los procesos de instrumentación quirúrgica,
del instrumental, dispositivos y materiales de última generación involucrados en
el área quirúrgica.
Supervisar el acondicionamiento de todo el material quirúrgico, la asepsia del
quirófano para garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
Colaborar en el control de infecciones dentro del área quirúrgica de instituciones
de salud humana y animal.
Desarrollar un desempeño ético profesional a través de las responsabilidades
personales y sociales.
Desempeñarse profesionalmente en nuevos ámbitos de actuación tales como
hemodinamia y veterinaria.
Participar activamente en propuestas de formación y actualización profesional
de nivel posgrado, en el campo de incumbencia

Alcances profesionales

Organizar, administrar, dirigir, supervisar y gestionar el control de los procesos de
instrumentación quirúrgica y atención del quirófano, en instituciones de salud
humana y animal.
Asesorar dentro del área de su competencia profesional, los servicios con actividad quirúrgica, obstétrica y/o de emergencia, en todos los niveles que requieran
mayor complejidad.
Participar en la selección del personal para desempeñarse en todas las áreas
relacionadas a la Instrumentación Quirúrgica.
Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad y bioseguridad, en instituciones de salud humana y animal.

Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la selección y preparación del instrumental,
equipos, materiales e insumos de uso en las áreas con actividad quirúrgica.
Planificar, intervenir y tomar decisiones dentro de competencia profesional en
casos críticos y de emergencias.
Promover, organizar y realizar actividades en el campo de la investigación en los
temas de su competencia.
Asesorar a instituciones de salud, en el ámbito público o privado, lo referente a
los alcances profesionales.
Integrar organismos competentes, nacionales e internacionales, para brindar
asesoramiento, en el área de la instrumentación quirúrgica a equipos responsables de la formulación de políticas y programas de formación y/o ejercicio profesional.
Impulsar la capacitación y desarrollo profesional del personal a su cargo en el
campo de la Instrumentación Quirúrgica.
Estimular, orientar y monitorear la investigación realizada por el personal a su
cargo, para generar evidencias de gestión de servicio.

Modalidad
Presencial

