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Miembro activo del Colegio de Profesionales de Enfermería Yucatán. Cuenta con el título de Doctor en Ciencias 

de Enfermería. En el año 2016 realizó un curso de actualización sobre la práctica basada en la evidencia con 

una duración de 260 horas. El 18 de marzo de 2014 presenta su proyecto de investigación del programa de 

doctorado en Ciencias de Enfermería obteniendo un desempeño satisfactorio. 

Actualmente es profesor de carrera enseñanza superior titular “A” en la Facultad de enfermería impartiendo 

asignaturas del área de posgrado: filosofía del cuidado y enfermería basada en la evidencia. Integrante del 

grupo de investigación “cuidado clínico de enfermería”. Del año 2013 – 2015 fungió como consejero en el 

decimoquinto consejo universitario. En el año 2015 obtuvo el rango de vicepresidente del comité de ética e 

investigación. 

Producción científica relevante: 

 Pool-Cordero MB, Novelo-Góngora A, May-Uitz S. Anticoagulación con citrato al 4% y vida media del 
filtro en TRRC en pacientes críticos. Rev. iberoam. Educ. investi. Enferm. 2021; 11(1):27-37. 

 España-Solís RJ, Oliva-Sánchez HD, Puerto-Amaya AB, May-Uitz S. Agua inyectable vs clorhexidina 
al 5% para reducir infecciones del tracto Urinario en Terapia Intensiva Adultos Evidentia. 2018, v15 e 
11844. (2018).ISSN: 1697-638X 

 May Uitz S, Cauich Cem LY, Cen Tun WM, Uicab Tec JD. Digitopresión o manómetro: un análisis de 
enfermería para prevención de complicaciones endotraqueales en terapia intensiva. Rev. iberoam. 
Educ. investi. Enferm. 2019; 9(3) 

 May-Uitz S, Pérez-Valdez CL. Cuidado de enfermería en la corporeidad del cliente de terapia intensiva. 
Revista Ciencia y Tecnología UNT. Vol. 12, Núm. 3 (2016). 137-147. ISSN 2306-2002 

 

 

mailto:saul.may@correo.uady.mx

