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1. Maestría
1.1 Maestría en enfermería con énfasis en gestión

Metodología del curso

Cada módulo dura 6 semanas:
• 1 semana presencial, al inicio, con clases de lunes a viernes de 17:00 a 21:00
• 3 semanas de trabajo no presencial, con monitoreo a distancia
• 1 semana (5º) presencial, con igual número de horas que la semana de inicio (28 horas)
• 1 semana (6º) para que los alumnos completen los aspectos pendientes del curso.

Descripción y Objetivos

Este programa permite desarrollar las habilidades reflexivas y de investigación para incre-
mentar el conocimiento científico, ético y estético de la disciplina y su aplicación a la práctica.
Con ello se pretende producir un impacto en la calidad de la atención, en la formación de futu-
ros Profesionales y en la visibilidad de la contribución que la disciplina de Enfermería hace a la 
sociedad.
Contribuir al incremento del 
conocimiento y progreso de 
la Educación y práctica de 
Enfermería, a través de la 
Investigación.

• Ofrecer al país profesio-
nales que contribuyan 
al análisis y solución 
de los problemas de la 
formación de recursos 
humanos en salud, y con 
habilidades especificas 
para impulsar los cam-
bios que la formación de 
este personal requiere.

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Master en Enfermería

Nº de Resolución
Aprobado según nota 753/2006 del Consejo 

Ejecutivo de la UC de fecha 1 de diciembre de 2006

Duración del curso
24 meses

Plan de Estudios

Modelos y teorías de enfermería

Modelos de gestión en salud

Metodología de la investigación cuantitativa

Filosofía de las ciencias

Cuidados avanzados en enfermería

Metodología de la investigación cualitativa

Tópicos de autocuidado de la salud

Taller de liderazgo y desarrollo personal

Desarrollo organizacional y gestión estratégica de personas en instituciones de 
salud

Ética y legislación en salud

Antropología del cuidado

Proyecto de tesis

Tesis
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Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Administración Hospitalaria

Nº de Resolución
Aprobado según nota Nº 085/98 del Vicerrectorado 
Académico de la UC de fecha 16 de setiembre de 

1998

Duración del curso
24 meses

2.1 Administración Hospitalaria

Metodología del curso

• 20 módulos teóricos que 
se dictan una semana al 
mes de 18:00 a 21:00 
horas

• 4 meses para el desa-
rrollo y defensa de un 
trabajo final de investi-
gación

Plan de Estudios

Administración general y hospitalaria

Planeamiento estratégico

Administración de recursos humanos

Administración financiera

Contabilidad y costos

Estadísticas

Legislación social

Calidad en los servicios de salud y marketing

Administración del servicio de historias clínicas

Infectología

Administración de materiales, farmacia y lavandería

Administración de nutrición y dietoterapia

Gestión de enfermería

Administración del servicio social

Dirección hospitalaria

Administración en salud publica

Arquitectura hospitalaria

Bioética

Metodología de la investigación

Liderazgo y negociación

2. especializaciones Multidisciplinarias
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2.2 Salud Pública

Metodología del curso

• 20 módulos teóricos que se dictan una semana al mes de 18:00 a 21:00 horas
• 4 meses para el desarrollo y defensa de un trabajo final de investigación.

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Salud Pública

Nº de Resolución
Nota Nº 085/98  del Vicerrectorado UC de fecha 16 

de setiembre de 1998

Duración del curso
24 meses

Plan de Estudios

Administración general y publica

Administración en salud publica

Planificación en salud

Epidemiologia general

Ecología

Vigilancia epidemiológica

Estadísticas

Bioestadísticas

Demografía

Ciencias sociales

Metodología de la investigación

Educación en salud publica

Bioética

Salud mental

Salud de la mujer

Salud del niño

Salud bucal y nutrición

Salud familiar

Saneamiento ambiental

Promoción en salud publica

Trabajo de investigación 

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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Metodología del curso

• 17 módulos teóricos que se dictan una semana al mes de 18:00 a 21:00 horas
• 5 meses para el desarrollo y defensa de un trabajo final de investigación

Descripción y Objetivos

La especialización se enfoca hacia el estudio de la distribución y frecuencia de variables 
(ambiente y agentes 
huésped), relacionadas 
con el control de factores 
de riesgo para la salud y 
enfermedad en grupos 
poblacionales.
Su objetivo es desarrollar 
habilidades operativas 
en el desarrollo de es-
trategias orientadas a la 
prevención de la enfer-
medad, la promoción de 
la salud y el mejoramiento 
de la calidad de vida en la 
comunidad.

2.3 Epidemiología

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Epidemiología

Nº de Resolución
Nº 56/2016 del Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONES) de fecha 26 de febrero de 2016

Duración del curso
22 meses

Plan de Estudios

Introducción a la epidemiología

Bioestadística I

Epidemiología descriptiva

Bioestadística II

Bioestadística III

Vigilancia epidemiológica

Metodología de la investigación

Demografía

Ecología y ambiente

Análisis de la situación de salud

Epidemiología de campo

Vigilancia de las enfermedades

Epidemiología laboral

Administración en salud

Bioética

Legislación social

Trabajo en equipo

Trabajo de integración final

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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Plan de Estudios

Psicología infantil y ludoterapia

Nutrición pediátrica

Enfermería pediátrica

Bioética

Neonatología I

Neonatología II

Metodología de la investigación

Problemas de salud comunes en la niñez

Farmacología

Cuidados del niño I

Cuidados del niño II

Gestione de enfermería

Cuidados del adolescente

Salud del niño

Urgencias pediátricas

Trabajo en equipo

Legislación social

Teología

Promoción en salud

Valoración del niño y la familia

Practica 

3.1 Enfermería Pediátrica

Metodología del curso

• 20 módulos teóricos que 
se dictan una semana al 
mes de 18:00 a 21:00 
horas

• 4 meses para el desa-
rrollo de 200 horas de 
práctica profesional.

3. especializaciones para licenciadas(os) en enferMería

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Enfermería Pediátrica

Nº de Resolución
Nota Nº 093/05 del Vicerrectorado de la UC de 

fecha 04 de mayo del 2005

Duración del curso
24 meses

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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Plan de Estudios

Plan de Estudio

Teología

Trabajo en equipo

Hematología

Bioética

Legislación en ciencias de la salud

Enfermería en UTI I

Enfermería en UTI II

Sistema pulmonar I

Sistema pulmonar II

Sistema cardiovascular I

Sistema cardiovascular II

Soporte nutricional

Sistema neurológico I

Sistema neurológico II

Infectología 

Cuidados del niño I

Cuidados del niño II

Metodología de la investigación

Gestión de enfermería

Sistema renal

Practica de enfermería en UTI

3.2 Medicina Crítica

Metodología del curso

• 20 módulos teóricos que 
se dictan una semana al 
mes de 18:00 a 21:00 
horas

• 4 meses para el desa-
rrollo de 200 horas de 
práctica profesional.

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Medicina Crítica

Nº de Resolución
Nota Nº 215/96 del Rectorado de la UC de fecha 

17 de julio de 1996

Duración del curso
24 meses

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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3.3 Enfermería en Cuidado Intensivo Neonatal

Metodología del curso

• 20 módulos teóricos que se dictan una semana al mes de 18:00 a 21:00 horas
• 4 meses para el desarrollo de 200 horas de práctica profesional

Descripción y objetivos

El curso está dirigido a 
Licenciados/as en Enfer-
mería que trabajen o no 
en servicios de terapia 
intensiva neonatal; que 
posean actitud analítica, 
sentido de responsabi-
lidad y sean sensibles a 
las necesidades del recién 
nacido y su familia. 
El objetivo del curso es 
especializar al profesional 
de Enfermería para un 
eficiente desempeño de 
las funciones asistencia-
les en el área de cuidado 
intensivo neonatal, desta-
cada por un alto sentido 
profesional.

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Enfermería en Cuidado Intensivo 

Neonatal

Nº de Resolución
Resolución Nº 49/14 del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CONES) de fecha 11 de 

noviembre de 2014

Duración del curso
24 meses

Plan de Estudios

Plan de Estudio

Gestión de Enfermería en la UCIN

Embarazo Patológico y su Efecto en el Feto

Atención inmediata del neonato

Alteraciones broncopulmonares en el RN

Alteraciones Cardíacas

Alteraciones del Sistema Nervioso Central

Alteraciones Gastrointestinales

Lactancia Materna y Nutrición del recién nacido

Medicina Transfusional en el recién nacido

Alteraciones endocrinológicas en el RN

Infección Neonatal

Cuidados Quirúrgicos

El manejo del Dolor en el recién nacido

Enfermería Neonatal I

Enfermería Neonatal II

Metodología de la Investigación

Bioética

Teología

Legislación Social

Trabajo en Equipo

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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3.4 Enfermería en Emergentología

Metodología del curso

• 20 módulos teóricos que se dictan una semana al mes de 18:00 a 21:00 horas
• 4 meses para el desarrollo de 200 horas de práctica profesional.

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Enfermería en Emergentología

Nº de Resolución
Nota Nº 506/2012 del Rectorado de la Universidad 

Católica de fecha 21 de junio de 2012
Nota Nº 845/2012 del  Rectorado de la Universidad 

Católica de fecha 6 de setiembre de 2012 

Duración del curso
24 meses

Plan de Estudios

Bases conceptuales de los servicios de emergencias y urgencias

Emergencias y urgencias cardiovasculares I

Emergencias y urgencias cardiovasculares II

Emergencias y urgencias respiratorias

Enfermería en emergencias y urgencias

Emergencias y urgencias pediátricas

Enfermería en urgencias y emergencias pediátricas

Psicología en situación de emergencias

Emergencias y urgencias toxicológicas y por agentes físicos

Trauma. Manejo de lesiones especificas

Trauma. Atención pre hospitalaria I

Trauma. Atención pre hospitalaria II

Trauma. Atención hospitalaria

Emergencias y urgencias en situación de catástrofes

Gestión de enfermería en los servicios de emergencias y urgencias

Bioética

Metodología de la investigación

Trabajo en equipo

Legislación social

Teología

Practica 

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py


Lillo y Cardenal Roy. Barrio Herrera (Predio del Hospital Universitario UC) 10

3.5 Enfermería en Nefrología

Metodología del curso

• 20 módulos teóricos que se dictan una semana al mes de 18:00 a 21:00 horas
• 4 meses para el desarrollo de 200 horas de práctica profesional

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Enfermería en Nefrología

Nº de Resolución
Nota Nº 638/2010  del Vicerrectorado de la 

Universidad Católica de fecha 18 de agosto de 
2010

Duración del curso
24 meses

Plan de Estudios

Introducción a la nefrología

Introducción a la hemodiálisis

Tratamiento de agua, dializadores y membranas

Manejo de productos químicos

Complicaciones en hemodiálisis

Hemodiálisis: variedades y principios

Desinfección y esterilización en diálisis

Nefropediatría y situaciones especiales

Diálisis peritoneal

Trasplante renal

Cuidados de enfermería en paciente renal

Nutrición en la enfermedad renal

Identificación y prevención de problemas psicosociales del enfermero renal

Trabajo en equipo

Bioética

Teología

Legislación social

Metodología de la investigación

Gestión de enfermería

Hematología

Practica

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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3.6 Enfermería Geronto Geriátrica

Metodología del curso

• 20 módulos teóricos que se dictan una semana al mes de 18:00 a 21:00 horas
• 4 meses para el desarro-

llo y defensa de un traba-
jo final de investigación

Objetivo general del 
curso

Identificar y analizar el 
proceso de envejeci-
miento humano, con un 
enfoque holístico realizan-
do una intervención de 
enfermería en un contexto 
interdisciplinario, que con-
duzca a una mejor calidad 
de vida de los adultos 
mayores.

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Enfermería Geronto Geriátrica

Nº de Resolución
Nota Nº 372/2010 del Vicerrectorado de la 

Universidad Católica de fecha 16 de setiembre de 
2010

Duración del curso
24 meses

Plan de Estudios

Introducción a la geronto geriatría

Aspectos socioculturales y económicos de la vejez

Recursos socio-sanitarios para el adulto mayor

El adulto mayor sano, cuidados de enfermería y la familia

Cambios normales de la conducta, de la capacidad intelectual y enfermedades 
más comunes en el adulto mayor

Procesos fisiopatológicos de riesgo elevado en el adulto mayor

Alteraciones comunes en el adulto mayor

Cuidados de enfermería ante la alteración de las distintas necesidades del adulto 
mayor. Las siete primeras necesidades

Cuidados de enfermería ante la alteración de las distintas necesidades del adulto 
mayor. Las siete ultimas necesidades

Farmacoterapia óptica en el adulto mayor I

Farmacoterapia óptica en el adulto mayor II

Nutrición del adulto mayor

Rehabilitación en el adulto mayor

Gestión de enfermería en servicios de atención del adulto mayor

Bioética en el adulto mayor

Metodología de la investigación

Trabajo en equipo

Legislación en salud

El adulto mayor en la última etapa de la vida

Teología

Trabajo de investigación

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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3.7 Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental

Metodología del curso

• 20 módulos teóricos que se dictan una semana al mes de 18:00 a 21:00 horas
• 4 meses para el desarrollo y defensa de un trabajo final de investigación

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Especialista en Enfermería Psiquiátrica y Salud 

Mental

Nº de Resolución
Nota Nº 093/2005 del Vicerrectorado de la 

Universidad Católica de fecha 04 de mayo de 2005

Duración del curso
24 meses

Plan de Estudios

Introducción a la enfermería psiquiátrica y salud mental

Teoría de la personalidad y salud mental

Aspectos sociales de la salud mental

Gestión de enfermería

Trastornos prevalentes en psiquiatría: psicosis y neurosis

Cuidados de enfermería en psicosis y neurosis

Trastornos prevalentes en psiquiatría: depresión y adicciones

Cuidados de enfermería en depresión y adicciones

Salud mental en salud publica

Plan y política nacional de salud mental

Violencia y población vulnerable

Modalidades de tratamiento psiquiátrico I

Modalidades de tratamiento psiquiátrico II

Enfermería psiquiátrica del niño y del adolescente

Enfermería psiquiátrica de la tercera edad

Bioética

Teología

Legislación social

Trabajo en equipo

Metodología de la investigación

Practica

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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Plan de Estudios

Introducción a la docencia universitaria

Personalidad y comunicación

Temas científicos éticos

Proceso de enseñanza aprendizaje

Contenido curricular

Estrategias metodológicas

Recursos didácticos, usos y elaboración

Evaluación del aprendizaje adulto

Objetivos relacionados con la evaluación

Proceso de investigación en post grados

4. cursos de capacitación

4.1 Didáctica Universitaria

Metodología del curso

• 10 módulos teóricos que se dictan una semana al mes de 18:00 a 21:00 horas

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Nº de Resolución
Nº 097/2001 del Vicerrectorado de la Universidad 

Católica de fecha 03 de diciembre de 2001

Duración del curso
10 meses
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4.2 Medicina Paliativa

Metodología del curso

• 9 módulos teóricos que se dictan una semana al mes de 18:00 a 21:00 horas

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Nº de Resolución
Nota Nº 099/2004 del Vicerrectorado de la 

Universidad Católica de fecha 15 de abril de 2004

Duración del curso
9 meses

Plan de Estudios

Introducción a la medicina paliativa

Dolor y sufrimiento

Control de síntomas

Psicología en cuidados paliativos

Familia y niños

Equipo de cuidados paliativos

Muerte, luto y duelo

Bioética

El proceso de investigación

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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5. cursos de educación continua
5.1 Cuidados del Paciente Ostomizado
5.2 Técnicas de Monitorización
5.3 ¿Cómo Tratar heridas y Quemaduras?
5.4 Actualización en Trauma y Reanimación Cardiopulmonar

Metodología del curso 

• Cada curso-taller se desarrolla en modo presencial con una duración de doce horas en el transcurso 
de un mes: un día por semana en horario de 18:00 a 21:00 horas. 

• Los cursos-talleres prevén el estudio de la teoría y la práctica de técnicas específicas.

Descripción y Objetivos

Los cursos de educación continua están dirigido a Licenciadas(os) en Enfermería y tienen 
como objetivos:
• Satisfacer la constante demanda de actualización de profesionales.  
• Desarrollar cursos-talleres en áreas específicas que complementan la formación profesional.
• Crear un espacio de encuentro entre los grandes proveedores de insumos, equipos biomédicos y 

los profesionales de enfermería.  

Requisitos de Egreso

Para obtener el Certificado de participación se requiere:  
• Asistir y participar a la totalidad del curso en el horario establecido.

Requisitos de Admisión

Para participar de los cursos-talleres se requiere presentar los siguientes documentos:
• Fotocopia de registro profesional vigente
• Fotocopia de Cédula de Identidad vigente
• Completar el formulario de inscripción.
• Abonar el curso y presentar el comprobante de pago al momento de inscribirse.

Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Nº de Resolución
Nota Nº 099/2004 del Vicerrectorado de la 

Universidad Católica de fecha 15 de abril de 2004

Duración de cada curso
12 horas reloj

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Al finalizar el curso y una vez cumplida las 
normativas de evaluación y arancelarias la 

Universidad Católica concederá un Diploma en 
Metodología de la Investigación Científica.

Nº de Resolución
Resolución Nº 103nv/2016 del Rectorado de la UC, 

de fecha 28 de junio de 2016

Inicio de clases 
Mes de Abril de cada año y dependiendo del 

número de interesados

Duración del curso
10 meses

6. diploMados

6.1 Diplomado en Metodología de la Investigación Científica

Metodología del curso

Las clases se desarrollan en modo presencial los días jueves de 16:00 a 21:00 horas.

Descripción y Objetivos

El diplomado está dirigido a profesionales con título universitario, interesados en el desarrollo 
de proyectos de investigación en el área sanitaria, capaces de analizar la realidad con objeti-
vidad y visión crítica identificando  problemas reales o potenciales.
Su objetivo es desarrollar habilidades para la creación, desarrollo y ejecución de proyectos de 
investigación.

Plan de Estudios

Elaboración de un protocolo de investigación

Análisis y gestión de datos

Redacción de un trabajo científico

mailto:posgrados.enfermeria@uc.edu.py
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Contacto
Mg. Nancy Villagra Rivera

Directora de posgrados

E-mail
nancy.villagra@uc.edu.py

posgrados.enfermeria@uc.edu.py

Teléfono
021 603 317 • 021 613 403

Grado Académico
Al finalizar el curso y una vez cumplidas las 
normativas de evaluación y las obligaciones 

arancelarias, la Universidad Católica concederá un 
Diploma en Enfermería en Quirófano.

Nº de Resolución
Resolución Nº 63nv/2017 del Rectorado de la UC, 

de fecha 2 de mayo de 2017.

Inicio de clases 
Mes de Abril de cada año y dependiendo del 

número de interesados

Duración del curso
10 meses

6.2 Diplomado en Enfermería en Quirófano

Metodología del curso

Las clases se desarrollan en modo presencial 1 día a la semana de 16:00 a 21:00 horas.

Descripción y Objetivos

El diplomado está dirigido a Licenciados en Enfermería y Licenciados en Obstetricia con título 
universitario, interesados en mejorar sus habilidades asistenciales en el área quirúrgica.
El objetivo general del programa es proporcionar fundamentos teóricos y prácticos que orien-
ten el rol del profesional de Enfermería en el área quirúrgica.

Plan de Estudios

Estructura y Organización del Área Quirúrgica

Materiales y Técnicas

Cuidados de Enfermería
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