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En Enfermería

Casi medio centenar de estudiantes
realizan el curso de modalidad de graduación
La Carrera de Enfermería,
dependiente de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la
Universidad Autónoma del
Beni, cuenta con casi medio
centenar de estudiantes que
están en el curso de modalidad
de graduación y que estarían
concluyendo en ésta gestión su
formación académica.
La Lic. Patricia López
Rivero, docente de Modalidad
de Graduación de la Carrera
de Enfermería, expresó su
satisfacción por el gran número
de estudiantes inscritos y
cursantes ahora en ésta última
etapa de estudio en aula.
Explicó que se tienen un
total de 49 estudiantes donde la
mayoría son mujeres, aunque
también existe un importante
número de varones que están
cursando ésta Carrera y se
encuentran en su etapa final.
Un total de 44 estudiantes
están optando por el internado

rotatorio, 4 harán proyecto
de tesis y uno se acogerá al
examen de grado.
De acuerdo a los datos
proporcionados, éste 12 de
febrero concluye la primera
etapa de éste curso de
modalidad de graduación donde
se le está retroalimentando
a los estudiantes sobre los
contenidos que deben manejar
en el ejercicio de su profesión.
Los estudiantes que

realizarán su internado
rotatorio comienzan el mismo
12 de febrero a realizar su
práctica en los diferentes
hospitales de nuestra ciudad,
donde cumplirán una labor
social en cada servicio.
Mientras tanto los
estudiantes que elaborarán su
tesis deben realizar un taller
de tesis de un mes y medio de
duración donde se le darán
todos los conocimientos que

requieren para elaborar sus
investigaciones y puedan
presentar su proyecto, aunque
éste trabajo contará ya con la
tutoría de un docente designado
por la Carrera.
En el caso del examen de
grado, el postulante recibirá
también un refuerzo en sus
conocimientos en dos áreas
específicas, la clínica y salud
pública y finalizar con una
prueba final en cada una de
ellas, debiendo aprobar las
dos para poder egresar de la
Carrera.
Entre otras cosas la Docente
de Modalidad de Graduación
expresó su satisfacción por
la respuesta no solo de los
estudiantes, sino también
de los profesionales que son
invitados -independientemente
de los docentes- que
están compartiendo sus
conocimientos en las áreas de
salud pública y clínica.

