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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El eDiplomado de Enfermería en Oncología del Adulto tiene por finalidad proporcionar al profesional de 
enfermería los fundamentos para el cuidado del paciente adulto con cáncer o sobreviviente desde una visión 
holística y situada en la contínua salud-enfermedad considerando el área médica y sicosocial con el paciente, 
la familia y el equipo de trabajo.

La metodología de enseñanza-aprendizaje del eDiplomado de Enfermería en Oncología del Adulto se centra en 
el estudiante, a partir de ello se definen las estrategias metodológicas, tanto a fines al enfoque de aprendizaje 
de la universidad como al logro de los resultados de aprendizajes finales del programa.

OBJETIVOS:

1.- Proporcionar las bases conceptuales de enfermería en oncología que permitan fundamentar el cuidado de 
las personas con cáncer, su familia y comunidad, desde una visión holística.

2.- Fundamentar el cuidado de las personas con cáncer considerando la recuperación, rehabilitación, paliación 
y acompañamiento al final de la vida.

3.- Proporcionar las herramientas para actuar preventivamente, evitando riesgos y exposiciones innecesarias 
en la ejecución de los diferentes tratamientos, protegiendo al paciente, al equipo de salud y al entorno.

PUBLICO OBJETIVO:  

Profesionales con título de Enfermera(o) y Enfermera-Matrona.

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde octubre del 2021 
hasta el 4 de mayo del 2022
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

24 de mayo de 2022 

Semanal

20 estudiantes $ 160.500 

$ 1.785.000



 

PERFIL  DE EGRESO:

El profesional egresado del programa estará capacitado en el cuidado humanizado del contínuo 
salud-enfermedad procurando calidad de vida y satisfacción de la persona afectada y familia, aplicando 
herramientas psicosociales con énfasis en el componente moral y ético de la profesión, manejando los 
procedimientos específicos de enfermería oncológica, priorizando el cuidado en pacientes en situación 
compleja y liderar la actuación del equipo de enfermería y la seguridad del paciente. Además, este diplomado 
perfeccionará el manejo en los cuidados de modo de actuar preventivamente, evitando riesgos y exposiciones 
innecesarias en la ejecución de los diferentes tratamientos, protegiendo al paciente, al equipo de salud y al 
entorno.

METODOLOGÍA:

-  La metodología de enseñanza-aprendizaje del eDiplomado de Enfermería en Oncológica del Adulto se centra 
en el estudiante, a partir de ello se definen las siguientes estrategias metodológicas, tanto a fines al enfoque 
de aprendizaje de la universidad como al logro de los resultados de aprendizajes finales del programa.
-  Aprendizaje a distancia, a través de plataforma virtual.
-  Los contenidos se trabajarán mediante la presentación de contenidos, análisis bibliográficos y énfasis en el 
aprendizaje activo del estudiante.

CUERPO DOCENTE:

Luz Galdámez Cabrera  (Directora del Programa)
Enfermera-Matrona, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Enfermería, experiencia en la 
formación del Recurso Humano de Enfermería de postgrado, con énfasis en el conocimiento disciplinar y 
profesional de enfermería.

María Lea Derio Palacios
Enfermera, Universidad de Chile. Especialista en Enfermería Oncológica. Especialista en Medicina Paliativa. 
Magíster en Educación.

Juvenal Ríos Leal
Médico Cirujano, Universidad Austral de Chile. Mg. y Doctorado en Biología Celular y Molecular, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Asesor Médico División de Prevención y Control de Enfermedades, MINSAL.  
                   
María Elena Cabrera Contreras
Médico Cirujano, Universidad de Chile. Especialista en Hematología. Jefe de sección y Laboratorio de 
Hematología, Servicio de Medicina, Hospital del Salvador.



Cesar Del Castillo Santa María
Médico Cirujano, Universidad de Chile. Especialista en Oncología Médica, Corporación Nacional Autónoma de 
Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM).

Ana María Ciudad Olea
Médico Cirujano, Universidad de Chile. Radioterapeuta, Sociedad Chilena de Radioterapia. Subespecialidad 
Tomoterapia, Instituto Europeo de Oncología, Italia. Asesor Técnico del Ministerio de Salud, Chile.

Cristian Parra Becerra
Médico, Universidad de la Frontera. Departamento GES y Redes de Alta Complejidad, Subsecretaria de Redes 
Asistenciales, MINSAL.

Ana María Cruzat Torres
Enfermera, Universidad de Chile. Especialista en Oncohematología. Su trayectoria de más de veinte años en 
unidades oncológicas públicas y privadas ha permitido el desarrollo de la competencia en la farmacia 
oncológica y bioseguridad. Desde el año 2018 a la fecha capacita a profesionales de instituciones de salud 
pública de la Región Metropolitana y otras regiones en el Protocolo de Vigilancia de Trabajadores Expuestos a 
Citostáticos.

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

Asignatura 1: Epidemiología del Cáncer.
Asignatura 2: Bases de la Oncogénesis y Fundamentos de los Tratamientos.
Asignatura 3: Bases Farmacológicas de Enfermería Oncológica.
Asignatura 4: Promoción de Salud y Prevención del Cáncer.
Asignatura 5: Cuidados en Enfermería Oncológica.
Asignatura 6: Estándares en Enfermería Oncológica.                                     



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender o 

postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. Del mismo modo, y con 

sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Más información en

postgradoumayor.cl
 600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

 


