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JURADO Nº 03

ACTA DE PUBLICACIÓN DE BALOTARIO

En la ciudad de Chota, el día treinta de julio de dos mil diecisiete y siendo las trece
horas horas  en el local de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH)
ubicado en el Jr. 30 de Agosto N° 560 (tercer piso), se reunieron los integrantes del
Jurado Evaluador N° 03: Dra. Rosa Carranza Paz (Presidenta), Dra. Marleni
Bardales Silva, MCs Irma Agustina Mostacero Castillo, no se contó con la presencia
del estudiante; con la finalidad de llevar a cabo  la publicación del balotario  para
dicho concurso .

PLAZA 22

EPISTEMOLOGIA

1. Posturas gnoseológicas y concepciones de la realidad: Empirismo, Racionalismo,

Criticismo.

2. Concepciones de la realidad: Realismo, Idealismo, Materialismo.

3. Edad Antigua y Media

4. Edad Moderna y Contemporánea

5. Modelos del conocimiento

6. La ciencia y la reflexión epistemológica

7. Medios para conocer: Experiencia cotidiana, Arte, Religión, Ciencia, Filosofía.

8. Paradigma Positivista.

9. Paradigma Interpretativo.

10. Formas de socialización del conocimiento

PLAZA 33

QUÍMICA ORGANICA

1. Carbono. Propiedades. Autosaturación del átomo de Carbono. Tetravalencia del átomo de
Carbono. Clases de átomos de carbono. Cadenas carbonadas.

2. Hidrocarburos saturados. Hidrocarburos no saturados. Alcanos. Alquenos. Alquinos.
Nomenclatura.

3. Alcoholes y fenoles. Nomenclatura.
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4. Aldehídos. Cetonas. Nomenclatura. Ejercicios. Ácidos Carboxílicos. Dicarboxílicos.
Policarboxílicos. Nomenclatura.

5. Esteres. Nomenclatura. Ejercicios. Grasas o lípidos. Sales orgánicas. Nomenclatura.

QUÍMICA GENERAL

1. Materia y energía en la organización del ser vivo y su medio ambiente, su clasificación y
propiedades.  Unidades fundamentales de medida, exactitud y precisión.

2. El átomo y su estructura, distribución electrónica.  Niveles y sub niveles de energía. 
Enlaces Químicos  Tabla periódica moderna.

3. Formación y nomenclatura de compuestos.  Ecuaciones y reacciones químicas. 
Balance de ecuaciones.

4. Leyes de los gases, ecuación de estado de un gas ideal, teoría científica de los gases.
5. SOLUCIONES. Unidades de concentración.  Volumetría.  Propiedades físicas,

propiedades coligativas.
6. Potencial de Ionización, energía de Ionización.  Constante de equilibrio, constante en

función de las presiones parciales y en función de concentraciones, principio de Le
Chantelier.

QUÍMICA INORGÁNICA

1. ESTRUCTURA ATOMICA .- Teoría cuántica de Planck, espectro de hidró- geno, modelo
atómico de Bohr, modelo actual, ecuación de De Broglie.

2. NUMEROS CUANTICOS - TABLA PERIÓDICA. .- Definición y reglas de los números cuánticos,
Ley periódica, propiedades periódicas: radio atómico energía de ionización,
electronegatividad.

3. ENLACE QUÍMICO.- Parámetros de enlace químico, energía de enlace, ángulo de enlace,
longitud de enlace, enlace iónico, enlace covalente, estructura de Lewis, regla del octeto,
tipos de enlace covalente.

4. SÓLIDOS.- Clasificación, sólidos iónicos, sólidos covalentes, sólidos metálicos, sólidos
cristalinos, sólidos amorfos , propiedades, conductores, semiconductores y aislantes.

5. ESTEQUIOMETRÍA.- Pesos atómicos, mol, composición centesimal, fórmula empírica y
molecular, número de oxidación, peso equivalente.

6. REACCIONES QUÍMICAS.- Clasificación de reacciones y ecuaciones químicas, balance de
reacciones redox por número de oxidación, cálculos estequiométricos en las ecuaciones
químicas, reactivo limitante, % de rendimiento

PLAZA 71

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

1. Desarrollo epistemológico de la enfermería.

2. Teoría del conocimiento.
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3. El conocimiento, definición, proceso y elementos. Tipos: Conocimiento empírico, científico,

filosófico y otros tipos de conocimiento.

4. Conocimiento científico: Definición, elementos y características.

5. Método científico: Definición, elementos, características, etapas y reglas.

6. Investigación Científica en Enfermería: Evolución  Histórica. Definición, áreas, líneas y

tendencias de la investigación. Importancia.

7. Investigación de enfoque cuantitativo y de enfoque cualitativo

8. El proyecto de investigación: Definición, momentos y etapas del Proyecto de Investigación.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA II

1. Anatomía y fisiología del sistema nervioso, SNC y periférico, sistema nervioso autónomo,

funciones, características, células nerviosas.

2. Anatomía y fisiología del Sistema sensorial: el sentido de la vista, el ojo humano,

características anatómicas y funcionales. Sentido de la audición y del gusto. Sentido del

olfato. La piel como órgano sensorial.

3. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. (Introducción al sistema digestivo. De la boca al
estómago. Intestino delgado. Intestino grueso. Hígado, vesícula biliar y páncreas.
Regulación neural y endocrina del sistema digestivo. Digestión y absorción de
carbohidratos, lípidos.

4. Anatomía y Fisiología del aparato urinario. Los riñones. Filtración glomerular. Reabsorción

de sal y agua. Depuración plasmática renal. Control renal de electrólitos y equilibrio

acidobásico.

5. Anatomía y fisiología de la Reproducción. Reproducción sexual. Regulación endocrina de

la reproducción. Sistema reproductor masculino. Sistema reproductor femenino. Ciclo

menstrual. Fecundación, embarazo y parto.

6. Anatomía del sistema endocrino: Definición y funciones, glándulas endocrinas y exocrinas
y hormonas que producen.

PLAZA 72

METODOLOGÍA DE LA ATENCIÓN EN ENFERMERÍA

1. El proceso de enfermería:  Historia, definición, importancia, Objetivo, Organización,
propiedades, requisitos.  Consecuencias de la aplicación del proceso de atención de
enfermería.  Para la profesión, Para el paciente, Para el personal de Enfermería.  El
razonamiento crítico y el proceso de atención de Enfermería.

2. Proceso de Atención de Enfermería como Metodología para el Cuidado.  Teorías en
Enfermería: Clasificación: Teoría de Florencia Nightingale, Hildegarde Peplau.

3. Teoría de Maslow: Teoría de las Necesidades Básicas.  Teoría de Virginia Henderson de
las 14 necesidades.  Teoría del Auto cuidado de Dorotea Orém. Pacientes según grados
de dependencia.
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4. Método Científico y Proceso de Enfermería.  Etapas y su aplicación como Metodología de
trabajo profesional. Antecedentes históricos. Aspectos Éticos Legales.

5. Registros de enfermería en la valoración: Reporte de Enfermería, Kardex,  Anotaciones de
enfermería. Definición. Características. Importancia.  Historias clínica: Definición.
Características. Importancia

6. El dolor: definición, naturaleza, fisiología, tipos, valoración, tratamiento.  Intervención de
enfermería.

PLAZA 73

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I

1. La anatomía: definición, división, niveles de organización, organización general del cuerpo

humano, posiciones anatómicas, planos y cavidades corporales.

2. Anatomía y fisiología del aparato locomotor: sistema esquelético, variedades de tejido

óseo, clasificación de los huesos. Articulaciones.

3. Anatomía y fisiología del sistema muscular: definición, funciones, propiedades, clases.

Contracción muscular, tipos de músculos y su distribución en el cuerpo.

4. Anatomía y fisiología del sistema cardiovascular. El corazón y sus partes, sistema nodal y

fisiología cardíaca. Red vascular.

5. Funciones de los linfocitos B. Funciones de los linfocitos T. Inmunidad activa y pasiva.

Inmunología de los tumores. Enfermedades causadas por el sistema Inmunitario).

6. Anatomía y fisiología del sistema respiratorio: definición y funciones, fases de la
respiración, vías respiratorias altas y bajas. Volúmenes y capacidades pulmonares.
Aspectos físicos de la ventilación.

7. Mecánica de la respiración. Intercambio de gases en los pulmones. Regulación de la
respiración. Transporte de hemoglobina y oxígeno. Transporte de dióxido de carbono.
Equilibrio acidobásico de la sangre. Efectos del ejercicio y de la altitud elevada sobre la
función respiratoria).

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II

1. Procedimientos relacionados a satisfacer las necesidades de regulación de la temperatura

corporal.

- Control de la temperatura

- Utilización de medios físicos para la reducción de la temperatura

2. Procedimientos relacionados a satisfacer la necesidad de oxigenación.

- Control de la respiración

- Pulsoximetría

3. Procedimientos relacionados con la Necesidad de circulación sanguínea:

- Valoración de la función circulatoria: control del pulso, control de la presión arterial

4. Procedimientos relacionados con satisfacer la necesidad de higiene
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- Baño: tipos.

- Masajes

5. Procedimientos relacionados con la satisfacción de la necesidad de comodidad, descanso y

sueño.

- Tendido de cama. Tipos

- Movimiento y ejercicio: concepto, Finalidad y clases

- Posturas y posiciones:

- Mecánica Corporal: concepto, Elementos y Principios; Intervenciones de enfermería

para ayudar al paciente a moverse, métodos y ambulación temprana

6. Procedimientos relacionados con la necesidad de alimentación:

- Alimentación  por  sonda nasogástrica

- Alimentación  parenteral  total y alimentación enteral.
.

PLAZA 76

ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

1. Teoría de conocimiento Conceptos generales de urgencias y emergencias, topografía del
cuerpo humano.

2. Funciones vital en la medicina de urgencias y emergencias, Valoración primaria y
secundaria y manejo integral en situaciones de urgencias

3. Recepción Acogida: Clasificación de Enfermería en Urgencias – Emergencias.
4. Urgencias y emergencias respiratorias: Obstrucción aguda de la vía aérea,

atragantamiento y asfixia. Maniobra de Heimlich.
5. Urgencias y Emergencias Cardiovasculares: Paro cardiorespiratorio. Técnica de

reanimación cardiopulmonar
6. Urgencias y Emergencias en pacientes con Hemorragias y shock hipovolémico. Epistaxis
7. Urgencias y emergencias del aparato locomotor: fracturas, luxaciones, esguinces.

Aplicación de férulas, entablillados y vendajes

PLAZA 78

ENFERMERÍA EN SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

1. Enfermería Pediátrica Generalidades. Calidad del cuidado. Panorama Epidemiológico de la

salud del Niño en el país.

2. Recién nacido de alto riesgo: Definición, factores de riesgo: Prematuridad, Bajo peso,

Posmaduro: Definición, etiología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas,

complicaciones

3. Trastornos metabólicos en el niño: Hipoglicemia; generalidades, cuidados de enfermería.

Hiperbilirrubinemia.
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4. SALAM, Taquipnea transitoria o Síndrome de distrés respiratorio,  enfermedad de

membrana hialina en el recién nacido,  cuidados de enfermería. Enterocolitis necrotizante.

Sepsis neonatal.

5. Infecciones respiratorias más frecuentes: SOB, Síndrome coqueluchoide. faringitis,

bronquiolitis, neumonía, asma bronquial: definición, etiología, cuadro clínico, factores de

riesgo, diagnóstico, tratamiento, prevención.

6. Enfermedad diarreica aguda (EDA). Definición, clasificación, etiología, diagnóstico y

complicaciones. Problemas hidroelectrolíticos: deshidratación, etiología, tipos, signos y

síntomas, fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento.

7. Cardiopatías congénitas: cianóticas. Tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos.

Generalidades y tratamientos.

PLAZA 84

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

1. Historia de la Alimentación y Nutrición, Definiciones Básicas, Nuevos conceptos
alimentarios, tipos de Alimentación.

2. Alimentos: funciones, etapas, leyes, clasificación, valor nutricional., características,
Mecanismos de Regulación.

3. Energía: funciones, cuantificación energética, Utilización de la energía: metabolismo basal,
actividad física, acción dinámica específica de alimentos Requerimientos de energía
FAO/OMS/UNU.

4. Macronutrientes: proteínas, carbohidratos, lípidos: definiciones, funciones,
requerimientos nutricionales, fuentes alimentarias, estados de deficiencia.

5. Micronutrientes: vitaminas, minerales, definiciones, funciones, requerimientos, fuentes
alimentarias, estados de deficiencia y toxicidad.

6. Lactancia Materna: Anatomía y fisiología, Importancia, valor nutricional. Beneficios,
técnicas.

7. Alimentación balanceada: Normas, Evaluación y Recomendaciones y combinación de
alimentos.-Higiene, manejo y conservación de los alimentos.

EPIDEMIOLOGÍA

1. Contexto histórico y evolución de la epidemiología : Historia de la Epidemiología, Sistema
de salud: mágico, empírico y científico.

2. Epidemiología descriptiva: marco conceptual, Variable persona, lugar y tiempo.
Organizando los datos.

3. Causalidad y Factor de Riesgo: Estrategias de la Epidemiología. La hipótesis
epidemiológica.
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4. Enfermedades prevalentes EDA, IRA
5. Indicadores de la comunidad en salud, Dinámica de la población en salud + Sistema de

información geográfica
6. Tipo de métodos: Cuadros, Gráficas lineales y semilogaritmicas, histograma, polígono de

frecuencias, diagramas, gráfica de barras, mapas geográficos

PLAZA 85

ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA

1. La familia: Situación de la familia peruana y de la región. Reflexiones teóricas. Modelos de

cuidado. La familia como objeto de intervención: riesgo y estratificación.

2. La salud familiar: Modelo de cuidado de la salud  familiar.

3. Percepciones de la salud familiar. Cuidado familiar.

4. Perspectivas teóricas de intervención a las familias:

5. El PROFAM. PAE a nivel de familia.

6. Diagnóstico del riesgo familiar. Instrumentos de intervención a la familia: Ficha familiar,

Apgar familiar, Ecomapa, Genograma.

7. Sistema de información de la salud familiar.

8. Cuidado Comunitario: perspectivas de desarrollo e intervención en los espacios locales.

9. Aporte de las Teorías Sociales y humanas a la Enfermería y salud comunitaria/colectiva:

10. Evolución de los enfoques de salud comunitaria: Objeto, sujeto, y método.

GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ENFERMERÍA

1. Evolución del concepto de administración y los diferentes enfoques.
2. Administración estratégica. Administración y liderazgo.
3. Organización y funcionamiento del sistema de salud y de los servicios de enfermería.
4. Administración de Recursos : Humanos, materiales  Y FINANCIEROS.
5. Equipos de salud. Principios: liderazgo. Comunicación y Ética en los servicios de

enfermería.
6. Control de la gestión: Supervisión, evaluación y monitoria. Aspectos  Éticos.
7. Certificación, acreditación, Auditoria, Aspectos éticos. Rol y responsabilidades de la

enfermera

PLAZA 87

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

1. Marcos epistemológicos de la salud comunitaria: Marco antropológico, social, psicológico
y psico social de la salud comunitaria.
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2. Bases conceptuales de salud comunitaria: Definiciones y funciones de comunidad,
funciones de la Salud Pública y Comunitaria.

3. Hitos históricos de la Salud Pública. Declaraciones y Conferencias Internacionales: Mark
Lalonde, Alma-Ata, Yakarta, Adelaide, C. S. Panamericana, Carta de Bangkok, Los ODM y
Plan Nacional Concertado de Salud

4. Explica la Situación de los sistemas de salud y demografía a nivel nacional y mundial
:Pirámide poblacional Pobreza , exclusión e inclusión social Atención integral de salud,
Programas de promoción de la salud.

5. Esquema de vacunas 2009, CRED, Hepatitis viral, Tuberculosis.
6. Infección Respiratoria Aguda, ETS, Diarrea aguda, pediculosis Ecosistema y Saneamiento

Ambiental básico a nivel del Suelo, aire y aguas.
7. Bases científicas de modificación de comportamientos en la salud, Consultoría y entrevista

de enfermería comunitaria, la visita domiciliaria, Botiquín de primeros auxilios

ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO II

1. Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones del sistema renal, urinario y
reproductor masculino.

2. Cuidados de enfermería en pacientes con afecciones del sistema osteomuscular y
reumatológicos.

3. Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones del sistema respiratorio y
cardiovascular.

4. Cuidados de enfermería en pacientes con afecciones del sistema nervioso.
5. Cuidados de enfermería al adulto en situaciones de urgencia
1. Psicoemocionales.

PLAZA 89

SEMINARIO DE TESIS I

1. El Problema y los Objetivos de la Investigación Científica
2. La Administración Estratégica.
3. Las Hipótesis y las Variables en la Investigación Desarrollada
4. La Población y la Muestra.
5. Las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
6. Las Técnicas de Análisis e Interpretación de Datos.
7. La Matriz de Consistencia
8. Elaboración de Informe de Tesis.

SEMINARIO DE TESIS II

1. El marco teórico
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2. Diseño Metodológico
3. componente bioético en la investigación científica.
4. discusión, conclusiones, recomendaciones, informe final del trabajo de investigación en el

modelo IMRYD y según las normas de Vancouver.

PLAZA 91

CIENCIAS BÁSICAS

1. La Ciencia: Concepto, Clasificación, Método Científico

2. La Materia: Concepto, Propiedades Generales, Físicas y Químicas de la Materia, Ley

de Conservación de la Materia.

3. La Célula: Concepto, Partes, Funciones, Metabolismo (Anabolismo, Catabolismo)

4. Biomoléculas Inorgánicas: Concepto, Clasificación, Propiedades Físico-Químicas.

Equilibrio Iónico (Acido-Base)

5. Biomoléculas Orgánicas: Concepto, Clasificación, Propiedades Físico-Químicas

6. Morfología y Fisiología celular, Transporte Pasivo, Transporte Activo

7. Transferencia de Energía a través de los sistemas vivos: Glucolisis, Ciclo de Krebs,

Cadena

8. Transportadora de Electrones. Vías fermentativas. Química de la Fotosíntesis.

9. Termodinámica: Sistemas, Clases, Leyes de los Gases, Leyes de la Termodinámica.

10. Soluciones: Osmosis, Presión Osmótica aplicada a sistemas biológicos.

11. Funciones Vitales de los Seres Vivos: Nutrición, Reproducción y Relación

12. Evolución: Teorías del Origen Evolutivo de las Especies. Teoría Físico-Química de la Vida.

LABORATORIO CLÍNICO

1. Fundamentos y características de las principales pruebas de laboratorio.
2. Fundamentos básicos de la los análisis e interpretación para la ayuda al diagnóstico.
3. Aspectos generales. Definición y Clasificación Conocer las principales metodologías para

las pruebas de la función renal.
4. principales metodologías y procedimientos del Servicio de Microbiología
5. principales metodologías y procedimientos del Servicio de Bioquímica.
6. Características. Tipos. Clasificación. Determinación e interpretación de los anticuerpos

irregulares

PLAZA 101

PRÁCTICAS CLÍNICAS

1. Cuidado de Enfermería en atenciones de necesidades básicas del ser humano.
2. Proceso de atención de Enfermería en el paciente y la familia.
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Siendo las catorce horas del mismo día, la presidenta dio por finalizado dicho acto
convocando a los miembros del Jurado para las demás actividades del
cronograma del Concurso Público establecido por la UNACH.

____________________ _______________________
Dra. Rosa Carranza Paz Dra. Marleni Bardales Silva
JURADO EVALUADOR JURADO EVALUADOR

__________________________
MCs Irma A. Mostacero Castillo

JURADO EVALUADOR


