
CIENCIAS CARDIOPULMONARES

¿Te apasiona 
  la terapia?

ESTUDIA 
CIENCIAS CARDIOPULMONARES

OFICINA DE MERCADEO Y PROMOCIÓN

PO Box 118
Mayagüez, Puerto Rico 00681

Tel.: 787.834.9595 x 2627 / 2327
Fax: 787.834.9597 
E-mail: promotions@uaa.edu

Oficina de Admisiones
Tel.: 787.834.9595 x 2208
E-mail: admissions@uaa.edu

Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud 
Tel.: 787.832.9595 x 2209

www.uaa.edu

ACREDITACIONES
Consejo de Educación de Puerto Rico

Middle States Association of Colleges and Secondary Schools

Asociación de Acreditación Adventista de la Asociación General

Junta Examínadora de cuidado Respiratorio en Puerto Rico.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 » Ser aceptado por la Oficina de Admisiones de la UAA.

 » Enviar a la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud una  
solicitud de ingreso y someter los requisitos al Departamento.

 » Presentar evidencia de estar vacunado contra la Hepatitis B.

 » Presentar certificado de Antecedentes Penales.

 » Ser entrevistado por el Director del Departamento o por la  
persona asignada.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 » Proveer las herramientas para que el estudiante esté capacitado para 

asistir al médico en el diagnóstico, evaluación, tratamiento, manejo, 
control, rehabilitación y cuidado preventivo de pacientes con  
problemas o enfermedades cardiopulmonares. Estos pacientes pu-
eden ser encontrados en área neonatal, medicina y cirugía, 
emergencia, cuidado crítico y cuidado a pacientes ambulatorios.

 » Lograr que el estudiante pueda comunicarse eficientemente con los 
pacientes y sus familiares, colegas y demás miembros del equipo 
multidisciplinario.

 » Educar al estudiante para que demuestre proficiencia técnica en  
todas las destrezas necesarias para cumplir con su función como  
Terapista Respiratorio.

 » Desarrollar en el estudiante la habilidad para analizar y aplicar información 
requerida de un practicante avanzado de Terapia Respiratoria.

 » Fomentar que el estudiante actúe como líder en la administración de 
los servicios de cuidado respiratorio tanto en el ambiente hospitalario 
como en la comunidad. 

FACILIDADES
 » Excelente colección de obras de consulta en las áreas 

de referencia y circulación de la Biblioteca Dennis Soto.

 » Laboratorio de Destrezas

 » Laboratorio de Práctica Clínica

 » Laboratorio computadorizado de Idiomas

 » Servicio de Internet

 » Cafetería

 » Piscina

 » Cancha de baloncesto

 » Gimnasio

 » Hospedaje para señoritas

 » Hospedaje para varones

 » Salones para tutoría
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL
Se espera que el egresado del programa de Terapia Respiratoria:

 » Contribuya al desarrollo de la profesión de Terapia Respiratoria 
en Puerto Rico haciendo uso efectivo de las técnicas y del 
equipo relacionado a su profesión manteniendo altos estándares 
de práctica.

 » Se desempeñe como Terapista Respiratorio competente en 
el ambiente hospitalario, en áreas especializadas como sala 
de emergencias, cuidado crítico para adultos, pediátricos 
y neonatos, y otros centros como laboratorios de función 
pulmonar, centros de cuidado en el hogar, etc.

 » Respete y valore las necesidades y diferencias individuales, 
culturales, económicas y sociales.

 » Ejerza su profesión de una manera legal, ética y segura. 

CIENCIAS CARDIOPULMONARES

Espiritualidad. Excelencia. Servicio.

OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS
 » B.S. en Ciencias Cardiopulmonares

 » A.S. en Terapia Respiratoria 

OPCIONES DE TRABAJO
El Terapista Respiratorio puede trabajar como:

Técnico de Función Pulmonar

Especialista Neonatal y Pediátrico

Polisomnografista

Especialista de Cuidado en el Hogar

Educador en salud

Especialista en Rehabilitación

Profesor

Terapista con especialidad en transportes

Entre otras
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