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UTESA se caracterizó desde sus inicios por su tendencia a la creación de extensiones, bajo el nombre de Recintos. 2. You can download the paper by clicking the button above. Estudiantes que estén cursando el internado Criterios de exclusión: 1. 3. CUADROS DE EVALUACIÓN 15. A partir del 1979 y respondiendo al llamado de la sociedad, se crean
nuevas carreras en el área de las Humanidades, tales como: Educación y Psicología, con sus respectivas menciones. 3. Su desarrollo y crecimiento la convirtieron en una Institución de proyección, por lo que el Poder Ejecutivo mediante el Decreto No. 3432, del 7 de junio de 1978 autoriza a la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA a expedir
títulos académicos con los mismos alcances, fuerza y validez que tienen los expedidos por las instituciones Oficiales o Autónomas de igual categoría. ¿Cómo esta la actitud que tienen los estudiantes de internado de medicina en (UTESA), frete al ventilador mecánico? Esta institución inició sus labores formales en el semestre académico enero-Julio de
1975, con las Carreras de Secretariado Ejecutivo Bilingüe y Licenciatura de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía, así como la Facultad de Arquitectura. El (89%) de todos los estudiantes del internado indico que, no conoce los diferentes tipos de ventiladores mecánicos, denotando la importancia de su utilización, el otro (11%)
de los médicos internos, indico que, si conoce la diferencia entre ellos, denotando la importancia que tiene el saber su uso. Además, Derecho y Comunicación Social. Determinar el conocimiento de practica general de los estudiantes de internado con respecto a la ventilación mecánica. Nuevos empleos correlacionados al uso del ventilador. OBJETIVO
GENERAL Evaluar el nivel de conocimiento actitud y práctica de la ventilación mecánica en los estudiantes de internado de medicina en la universidad tecnológica de Santiago, (UTESA) 4. El (94%) de todos los estudiantes del internado indico que sí, un paciente con estas características es compatible con el uso del ventilador mecánico, siendo esta
respuesta una de las contraindicaciones del uso del ventilador mecánico, por tanto, es comprensible que el conocimiento del uso del ventilador es algo crucial a la hora de saber qué tipo de paciente se tratará, el otro (6%) indico que no, siendo esta la respuesta menos frecuente y por tanto más importante a conocer. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los niveles de conocimientos y aptitudes sobre la ventilación mecánica en los estudiantes de internado de la Universidad Tecnológica De Santiago Mayo Agosto; 2021. Una vez más, y respondiendo a las exigencias de las demandas locales, UTESA, vio la necesidad de abrir un nuevo Recinto en la ciudad de Dajabón, que comienza a operar
en el año 2008. La inclusión del ventilador mecánico como soporte vital, es una de las herramientas mas importes cuando la vida del paciente peligra, aumentar el personal que pueda utilizarlo crearía a futuro, mayor calidad de vida para los pacientes que lo requieran, invertir en este proyecto ayudara a la población más necesitada. UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE SANTIAGOSISTEMA CORPORATIVO(UTESA)Recinto Santo Domingo de GuzmánFacultad de Ciencias Económicas y SocialesCarrera de Contaduría PúblicaCreación de un Proyecto Medioambiental Dirigido al SectorSimón Bolívar y Zonas AledañasProyecto de Grado Para Optar por el Titulo de:LICENCIADO (A) EN
CONTABILIDADSustentado por:ADELISA POZO BRITOYONAIKEL ALEXANDER GONZALEZ ALMONTEYESSICA ALEXANDRA MESA GARCIAAsesor:JULIO JAIME, M.A.Santo Domingo,República DominicanaDICIEMBRE, 2018 UTESA surgió en un momento en que el país requería personal calificado en las áreas técnicas y profesionales. Que se asista
rápidamente al sistema de emergencias en aquellas situaciones que se precise. En Junio de 2016, UTESA, en un proceso de actualización-integración, en el ambiente internacional dela globalización, se presenta a sí misma bajo el esquema de un Sistema Corporativo en el que están integradas las estructuras que hasta el momento habían operado
como Recintos Universitarios, dependientes de la Sede en Santiago de los Caballeros. Que se elaboren y se definan las recomendaciones para la práctica y la enseñanza de la ventilación mecánica de acuerdo con las guías internacionales. 8. RECOMENDACIONES El (100%) de todos los estudiantes del internado indico que, si conocen el ventilador
mecánico, sin embargo, el conocer el ventilador no excluye que todos conozcan su utilización propia. Sistemas de alarmas 4. Nuevos programas estudiantiles universitarios, para capacitar a los próximos médicos en el uso del ventilador mecánico. Con este trabajo, se concluye que, es necesario el crear programas que habiliten una educación con
respecto al conocimiento y uso del ventilador mecánico en el área universitaria. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Las ventajas que brinda la elaboración de prácticas de ventilación mecánica, son variadas y necesarias para nuestros tiempos, el personal médico requerido para su uso puede aumentar, disminuyendo la carga del personal de cuidados
intensivos, creando nuevas oportunidades de empleo y aumentando la calidad de vida del paciente. 5. La Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA surgió en un momento en que el país requería personal calificado en las áreas técnicas y profesionales. Participar de talleres impartidos en la universidad para poner en práctica los conocimientos a
través de simuladores. Las últimas decisiones en cuanto a la creación de nuevas extensiones se produjeron en el año 2012, con la apertura de los Recintos Gaspar Hernández en la zona Norte del País, y el Recinto Santo Domingo Oriental en la parte Este de la provincia de Santo Domingo. Enmarcada en su Junta Fundadora, inicia sus labores formales
el 12 de noviembre de 1974. 5. Estudiantes que fueron evaluados en el período de internado rotatorio. Estudiantes que estén en el preinternado o cursando ciencias básicas. 1. Que se asista a los pacientes con dificultad respiratoria. Complicaciones de la ventilación mecánica 9. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA SISTEMA
CORPORATIVO Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Carrera de Mercadeo ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVENTARIOS Proyecto de Grado para optar por el título de Licenciado en Mercadeo Presentado por: Génesis Odette Reynoso Salazar Steven Nicolás Rodríguez Lugo Giselle
Rosa Núñez Asesor: Francisco Orgaz Agüera, Ph.D Santiago de los Caballeros República Dominicana Agosto de 2018 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, UTESA SISTEMA CORPORATIVO Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Carrera de Mercadeo ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA DE
SERVICIOS DE INVENTARIOS Proyecto de Grado para optar por el título de Licenciado en Mercadeo Presentado por: Génesis Odette Reynoso Salazar 2-13-0945 Steven Nicolás Rodríguez Lugo 2-13-1453 Giselle Rosa Núñez 2-13-1749 Asesor: Francisco Orgaz Agüera, Ph.D Santiago de los Caballeros República Dominicana Agosto de 2018 Loading
PreviewSorry, preview is currently unavailable. La nueva institución surge amparada por una Junta Fundadora, denominada Asociación Universidad Tecnológica de Santiago, y el 19 de abril de 1976 adquiere su Personería Jurídica en virtud del Decreto del Poder Ejecutivo No. 1944. En el año 2004, UTESA, recibió el conocimiento de la Autonomía que
le permitía una gestión administrativa independiente mediante la Resolución No. 31-2002, del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CONECyT. MARCO METODOLOGICO Se realizó un estudio prospectivo de corte transversal con el objetivo de evaluar el conocimiento sobre técnicas de reanimación en los estudiantes de
internado de medicina, en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), periodo Mayo-Agosto 2021. 17. ¿Cuál es el grado de conocimiento y práctica que tienen los estudiantes de internado de medicina en la UTESA sobre las técnicas de reanimación? 8. RECOMENDACIONES 1. El (97%) de todos los estudiantes del internado indico que, no han
utilizado el ventilador mecánico, por lo que, su uso es exclusivo para el personal que tiene el conocimiento y practica necesaria, sin embargo, el (3%) de los estudiantes del internado indicó que, si ha utilizado el ventilador mecánico con algún paciente, por consiguiente, concluimos que tienen las aptitudes necesarias para aprender y mejorar sus
técnicas en el uso del ventilador si en la universidad su enseñanza fuese de manera mas profunda y dedicada. UNIVERSO Y MUESTRA Estuvo constituido por 69 estudiantes de internado de medicina, en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), campus central. Durante más de 20 años, UTESA estuvo respondiendo a la demanda de la
Sociedad Dominicana, en la formación de profesionales capacitados para atender a las exigencias del desarrollo nacional. Elaborar aulas especiales que contengan ventiladores mecánicos es un requerimiento para la práctica, invertir en dichos aparatos brinda un conocimiento esencial al medico interno que, en conjunto, debe de estar acompañada
de prácticas de entubación y reanimación del paciente. CUADROS DE EVALUACIÓN 13. Transporte de pacientes con ventilación mecánica 6. CUADROS DE EVALUACIÓN 11. En 1983, la Universidad establece su primer Recinto en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, el cual cuenta hoy con los Campus Central de Herrera, Máximo Gómez, San
Carlos y Zona Oriental. La decisión se justificó como opción estratégica por el papel que la Provincia de Dajabón desempeña como zona fronteriza en las relaciones económicas entre los dos países Haití y República Dominicana. CUADROS DE EVALUACIÓN 12. 9. En 1993, con el objetivo de vincular las labores académicas a realizaciones especificas
del campo empresarial, se crea la Dirección Universidad-Empresa, desarrollando los siguientes proyectos: Procesadora de Cárnicos, PRODECAR – UTESA, Agropecuaria de Investigación y Desarrollo, GAIDU- UTESA, Centro de Servicios Especializados, CEDESE. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 1. Funcionamiento básico del ventilador mecánico 3.
Indicaciones de ventilación mecánica 6. Componentes de un ventilador mecánico 2. Con esta decisión, se fortalece su política extensionista, que unida a la experiencia y calidad de los programas de estudios, favorece las personalidades representativas de los sectores públicos y privados de otras localidades de la Región del Cibao. Se crearon, las
Facultad de Ciencias de la Salud con las carreras de Medicina, Veterinaria y Zootecnia y Fármaco-Bioquímica. La inclusión del ventilador mecánico como soporte vital, es una de las herramientas más importes cuando la vida del paciente peligra, aumentar el personal que pueda utilizarlo crearía a futuro, mayor calidad de vida para los pacientes que lo
requieran, invertir en este proyecto ayudara a la población más necesitada. 7. Monitoreo de la ventilación mecánica 8. El (36%) de todos los estudiantes del internado indico que, el (PEEP) del ventilador mecánico no indica nada, siendo esta una clara referencia del conocimiento especifico que se tiene a la hora de evaluar al médico interno, el (32%)
indico que es la presión final de espiración positiva con relación a una respuesta correcta, el (22%) indico que, marca la frecuencia cardiaca siendo esta la opción media más común, por último, el (10%) de los médicos internos indico que el (PEEP) hace referencia al flujo aéreo que inspira el paciente, se concluye que, la mayoría de los estudiantes de
internado necesitan educación general sobre el ventilador mecánico. Que se utilice ventilador mecánico, aunque sea de manera básica. República Dominicana Mayo-Agosto, 2021 Proyecto de grado para optar por el título de: Doctor en Medicina 2. El (96%) de todos los estudiantes del internado indico que, no sabe entubar a un paciente de manera
adecuada, técnica importante que brinda una gran oportunidad a la hora dorada de salvar la vida del paciente, siendo crucial el acompañar el uso del ventilador con la entubación, el (4%) indico que sabe entubar al paciente, siendo importante contar con esos pocos médicos internos, es importante implementar programas de capacitación y practica
con simuladores en el aprendizaje planteado. Con este trabajo, se concluye que, es necesario el crear programas que habiliten una educación con respecto al conocimiento y uso del ventilador mecánico en el área universitaria. ¿Cuál es la edad y sexo de los estudiantes de internado de medicina en UTESA con mayor conocimiento frente a la
ventilación mecánica? Funcionamiento básico del ventilador mecánico 5. 6. Además, se da la apertura para la Sede y los Recintos a la Escuela de Idiomas UTESA English School, y el Colegio Utesiano de Estudios Integrados CUEI – UTESA, en la Sede y el Recinto Santo Domingo de Guzmán. CRITERIOS METODOLÓGICO Criterios de inclusión: 1. 5.
CUADROS DE EVALUACIÓN 10. Analizados y discutidos los resultados se ha llegado a las siguientes conclusiones: 18. Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) 3. Que disminuyan los gastos hospitalarios en uso exclusivo del personal avanzado. 7. Ayudar a los pacientes que necesiten uso específico del ventilador como soporte
vital. Tres años más tarde, se crean los Recintos Mao, Moca y Puerto Plata; en el año 1986, que repetían parte de la Oferta Académica aprobada para la Sede y adaptada a las circunstancias y demandas de las zonas geográficas donde estaban operando. Estudiantes que no sean de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Analizados y
discutidos los resultados se ha llegado a las siguientes conclusiones: Elaborar aulas especiales que contengan ventiladores mecánicos es un requerimiento para la práctica, invertir en dichos aparatos brinda un conocimiento esencial al médico interno que, en conjunto, debe de estar acompañada de prácticas de entubación y reanimación del paciente.
19. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO, UTESA SISTEMA CORPORATIVO Recinto Santo Domingo de Guzmán Facultad de Ciencias de la Salud Escuela de Medicina PROYECTO PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO ACTITUD Y PRÁCTICA DE LA VENTILACION MECANICA EN LOS ESTUDIANTES DE INTERNADO DE
MEDICINA UNIVERSIDAD TECNOLÓGCA DE SANTIAGO, (UTESA) RECINTO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN D.N, PERÍODO MAYO-AGOSTO: 2021 Presentado por: Darlin Collado Jean Roland Pierre Santo Domingo, DN. Programación básica del ventilador 7. Que se sensibilice a la sociedad en general, y a todos sus agentes en particular, sobre la
relevancia e importancia del soporte vital a través del ventilador 6. Motivar a las instituciones gubernamentales y académicas, así como diferentes universidades sobre la importancia del ventilador mecánico. El Sistema Corporativo de la Universidad Tecnológica de Santiago, presenta, por consiguiente, una estructura con ocho Recintos que operan de
forma descentralizada como unidades de Educación Superior: UTESA-Sede, Santiago de los Caballeros, UTESA-Santo Domingo de Guzmán, UTESA-Mao, UTESA-Moca, UTESA-Puerto Plata, UTESA-Dajabón, UTESA-Gaspar Hernández y UTESA-Santo Domingo Oriental. CUADROS DE EVALUACIÓN 14. Las ventajas que brinda la elaboración de
prácticas de ventilación mecánica, son variadas y necesarias para nuestros tiempos, el personal médico requerido para su uso puede aumentar, disminuyendo la carga del personal de cuidados intensivos, creando nuevas oportunidades de empleo y aumentando la calidad de vida del paciente. Que el sistema nacional de salud cree mas unidades de
cuidados intensivos. El (100%) de todos los estudiantes del internado indico que, no se siente completamente preparado en la utilización del ventilador mecánico, sin embargo, con la debida practica y comprensión de los elementos que conlleva el uso del ventilador, el médico en formación tendrá una herramienta más la cual utilizar para salvar vidas.
Recinto Santo Domingo de Guzmán? 4. Disminuir la carga hospitalaria que se genera al tener poco personal que sepa utilizar el ventilador mecánico. CUADROS DE EVALUACIÓN 16.
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