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Objetivos del Programa 
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COLEGIO DE CIENCIAS Y PROFESIONES DE LA SALUD 

C E R T I F I C A D O  E N  E N F E R M E R Í A  
G E R O N T O L Ó G I C A  

Escenarios de Empleo 

Desarrollar sensibilidad y actitudes positivas hacia las     
necesidades de la persona de edad avanzada. 
 
Desarrollar destrezas de comunicación, estimado físico 
y educación para la promoción de la salud de la       
persona de edad avanzada.   
 
Aplicar principios humano-cristianos, al identificar las      
necesidades bio-sico-sociales y espirituales del       
paciente, al ofrecer servicios de salud en nivel primario, 
secundario y terciario. 
 
Aplicar las teorías relacionadas con el campo de la           
gerontología que explican los aspectos bio-               
sico-sociales  y espirituales de la etapa de edad     
avanzada. 
 
Elaborar alternativas de cuidado, junto al equipo de 
salud, que atiendan la problemática socio-económica, 
ético-moral y legal de la población de edad avanzada. 
 
Discutir la patofisiología, tratamiento y cuidado de           
enfermería de los problemas más comunes de salud 
del adulto de edad avanzada. 
 
Asumir liderato al participar en la implementación de la  
política pública, programas y servicios que ofrecen las    
agencias públicas y privadas a la población de edad        
avanzada. 
 
Utilizar el juicio crítico y toma de decisiones al aplicar el 
proceso de enfermería en el cuidado de calidad a la 
persona de edad avanzada. 

El egresado se podrá desempeñar en las siguientes áreas: 
 
1. Hospitales Públicos y Privados  
 
2.   Centros de Cuidado de  
      Personas de Edad  Avanzada 
 
3.   Comunidad 

Descripción del Programa 

 
El programa de estudio es de 18 crs. El cual equivale a        

378 horas en total.  El componente teórico constará de        

180 horas y el componente clínico será de 198 horas; esto es 

30  horas de examen físico y 168 horas de laboratorio. 

 

El estudiante interesado en este Certificado deberá haber  

completado su grado de Bachillerato en Ciencias en           

Enfermería de una Universidad acreditada y con un promedio 

mínimo de 2.50. 

 

Además, deberá presentar  copia de su licencia permanente de 

enfermero(a) profesional, de colegiación, certificado de buena 

conducta y evidencia de experiencia por lo menos de un año 

en la práctica de enfermería. 

 

Será entrevistado por un miembro de la facultad de enfermería 

y someterá un ensayo de algún tema de interés dirigido por el 

profesor que le entrevistó. 

 
 

Programa Académico 
 

                           Total de Créditos: 18 crs.             

 

ENFGE 450  Enfermería en el Aspecto Biosicosocial y Espiritual del  

                      Adulto de Edad Avanzada  

 

ENFGE 452  Enfermería en el Estimado Físico al Adulto de  

                      Edad Avanzada  

 

ENFGE 454  Enfermería en el Aspecto de Política Pública del        

                      Adulto de Edad Avanzada 

 
ENFGE 456  Enfermería en la Promoción de los Estados de Salud    

                      del Adulto de Edad Avanzada 

 

ENFGE 458  Enfermería en los Desórdenes y Enfermedades 

Los cursos se podrán 
ofrecer en horario diurno, 
nocturno o sabatino y/o 
otra modalidad de tiempo 
a discreción y  necesidad 
del estudiante y del   Co-
legio de Ciencias y 
Profesiones de la Salud. 


