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de
la Carrera de Enfermeria de esta Facultad j
la Supervisora
del Programa Materno Infantil elel Ministerio eleSalud PÚblica de
la Provincia, solicitan la realizaci6n de un Curso de Extensión
Universitaria, denominado "Taller de Actualizacibn de Enfermeria
E:~n (7:,1' o.n::,-',?' 1'1.:3. t.e ,-n 0- 1 n f ,3. n t.i. 1" Y el EO'\!2.n 1 a p tr-C:1(_;) r- am¡".c.i cin del :1""1.1. '5mc ,
elaborado en forma conjunta; j,

Que, la Comisión de Docencia,
en su despacho Nol01/94 y la Comisión de Hacienda y
Finanzas en su despacho No 16/94, resuelven aprobar la r- ':2 ,',:\ 1:i. 2' ::~.....
ción del curso solicitado,

y Disciplina

las

reglamentaciones

Que, la programación presentada se ajusta
a
vigentes (Res. Interna No 417/89 y
Res.No
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POR ELLO:
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en uso de las atribuciones

que le son propias,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD U~ CIENCIAS
(En sesi6n ordinaria No8/94 del 9/6/94)

DE LA SALUD

h E S U E L V E
ARTICULO 10.- Autorizar la implementación del Curso de Extensi6n
Universitaria, denominado "Taller de Actualización de Enfermer1a
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Objetivo
General: Que los participantes realicen la aplicación
del P.A.E. con enfoque ele riesgo en la atención
Materno-Infantil.
Interpreten la importancia del estudio de la mujer
en su
contexto familiar durante el embarazo, parto y puerperio.
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Salta, 15 de junio de 1.994
Expediente No 12.113/94
Tipo de Curso: Curso de Extensión Universitaria,
abierto
enfermeros del area Materno-Infantil y alumnos de 3er aHo de
carrera de Enfermeria.
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Enfoque de riesqo. Factores de
Caracteristicas.

riesgo
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El em b¿H-' a:z el , parto y puerperio de
4.- Proceso de Atención de Enfermeria, aplicadoa la embarazada,
durante el parto y puerperio ce Bajo, Mediano y Alto Riesgo.
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Fecha

de Inscripción: desde el dla 14 al 21 de junio de 1.994,
Dpto de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud
en la Facultad de Ciencias oe
(Dirección Administrativa Académica).
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Inscripción: ND arancelado
Cupo: 35 alumnos.
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de 15.00 a 18.00 hs.
Duración: 25 horas Teórico··Précticas.
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Metodología de Trabajo: Taller.
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~ar~lclpan~es: HSls~en~es

(85% de asistencia).

El Curso-Taller ser~ dictadD pDr Profesores del
enfermeria Materno-Infantil de la Universidad Nacional

de
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Rusario
para 3 persDnas: $ 40.00; pasaje vía aerea para t¡~e~:;
personas Buenos Aires -Salta-BuenDs Aires c/u $ 230.00. Tot a 1
para tres personas: $ 690.00; total oe gastos: $ 730.00
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Salta, 15 de junio de 1.994
Expediente No 12.113/94
Certificación: Se otorgará certificación a quienes hayan cumplido con las exigencias del curso.
ARTICULO 3Q.- H~gase saber, remítase copia a: Sel'::..¡e, r-' F.~e c: te) Y- !I
[··...1.ini,::;, l:-.€': ¡r' .ic)
Secretaria Académica, Programa Materno Infantil d e. I
de Salud Pública de la Provincia, cátedra Enfermerla Ginecol6gi~:O~b~~~!et~i~7;ac:n~:~e~~i~~t~~~~~~:~~a~~::c~~~~é~~:~ni~!ra~~~:
Facultad a sus Efectos.
D.A.A.

