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En enfermería

Comenzó curso de capacitación
de modalidad de graduación
Los y las estudiantes de la
Carrera de Enfermería de la
Universidad Autónoma del Beni
que se encuentran en la etapa
final con miras a su titulación,
comenzaron su capacitación
de modalidad de graduación
en el que están recibiendo una
retroalimentación de todo el
contenido teórico recibido durante
los años de estudio.
La Directora de la Carrera de
Enfermería, Lic. Yenny Cortez
Silva, expresó su satisfacción
porque a la fecha sobrepasan los
cincuenta el número de estudiantes
que han iniciado su capacitación en
modalidad de graduación.
En ésta carrera, que depende de
la facultad de Ciencias de la Salud,
se han habilitado tres formas de
graduación: el internado rotatorio,
la tesis de grado y finalmente el
examen de grado.
“Durante el lapso de un
mes estaremos pasando en
aula el contenido teórico a los
postulantes, que está referido

a una retroalimentación de lo
avanzado durante los años de
estudio, para posteriormente cada
estudiante opte por su modalidad
de graduación”, anotó.
De acuerdo a los datos
proporcionados, son un total de
43 los estudiantes que han optado
por la modalidad de graduación
como internado rotatorio, los que
a partir del 12 de febrero iniciarán
sus prácticas en las diferentes

instituciones hospitalarias y el
servicio rural obligatorio.
Este internado lo realizarán
durante tres meses consecutivos
en el área de salud pública en
las diferentes provincias del
departamento, siendo una de las
exigencias para poder avanzar a la
siguiente etapa de ésta modalidad
de graduación.
Cortez explicó que después de
hacer su servicio en provincias, los

postulantes retornan a Trinidad a
efectuar la práctica del área clínica
en los diferentes hospitales de
la capital. “Aquí cada estudiante
debe realizar la práctica en
el área clínica durante veinte
semanas contínuas las que están
distribuidas por servicio; es decir
que aproximadamente cuatro
semanas deben cumplir en cada
uno de los siguientes servicios
de: medicina interna, cirugía,
gineco-obstetricia, pediatría y
administración en enfermería,
cumpliendo de ésta manera el
tiempo exigido en éste tipo de
modalidad”, aseveró.
La Directora de la Carrera
de Enfermería dijo que todos
los estudiantes habilitados para
éstas modalidades de graduación
deberán, en cada una de sus
formas, realizar la defensa de todo
el trabajo desarrollado lo que le
permitirá posteriormente recibir
la titulación académica. La Carrera
de Enfermería es anualizada en la
Universidad Autónoma del Beni.

