Maestría en

Salud Pública
Plan de estudios
COMPONENTES
SEMESTRE

TEORICO

EQUIDAD Y DERECHO
A LA SALUD

1

2

2
Créditos

PROFESIONAL

POLITICAS SISTEMAS Y
SERVICIOS DE SALUD

3
Créditos

Su propósito es introducir
a los participantes en la
discusión sobre justicia
sanitaría, derecho a la
salud, modelos de desarrollo
y servicios de salud.

Propone el reconocimiento
y análisis de las teorías
sobre el Estado, las políticas
públicas y las políticas de
salud. Revisa críticamente los
sistemas de salud de
distintos entornos sociopolíticos.

ENFOQUES Y TEOTRIAS
EN SALUD PUBLICA

ECONOMIA Y

2
Créditos

Propone una reflexión en
torno a los principales debates
conceptuales, cambios históricos
del pensamiento, y paradigmas epistemológicos en
salud pública, incluyendo la
perspectiva latinoamericana.

2

FINANCIAMIENTO EN SALUD Créditos

Desarrolla
conceptos
y
aplicaciones instrumentales
de la economía, para el
análisis del comportamiento
de los agentes del sistema
de salud y alternativas de
política.

PROMOCIÓN EDUCACION
Y ATENCION PRIMARIA
EN SALUD

VIGILANCIA Y MONITOREO
EN SALUD PUBLICA

2
Créditos

BIOESTADISTICA
Y DEMOGRAFIA

3
Créditos

SEMINARIO DE
3
INVESTIGACION APLICADA
Créditos
EN SALUD

Estudia estas tres estrategias
en salud pública, su
relación con los modelos de
desarrollo y los servicios
de salud, sus dimensiones,
atributos, alcances y limitaciones.

Reconoce el proceso de la
vigilancia en salud pública,
herramientas conceptuales, normativas y metodológicas para el análisis,
atención y control de casos
y brotes epidemiológicos

Trabaja la estadística descriptiva,
inferencia estadística, conceptos
básicos de muestreo y estimación
de parámetros poblacionales,
pruebas paramétricas y no
paramétricas, y análisis
demográficos.

Fundamentación teórica de
investigación, enfoques y
modalidades de investigación
en salud; elaboración del
estado del arte y formulación del problema de
investigación o intervención.

GESTION Y LIDERAZGO
EN SALUD PUBLICA

FORMULACIÓN E
IMPLEMENTACION DE

EPIDEMIOLOGIA

TRABAJO DE GRADO 1

3
Créditos

Revisa
las
posturas
epistémicas de gestión en
salud, planificación, elementos
constitutivos de la gestión
como son: intersectorialidad,
gobernanza en salud, acción
colectiva,
análisis
de
territorio/población

INSPECCION
VIGILANCIA Y CONTROL

3

2
Créditos

METODOLOGICO- INVESTIGATIVO

2
Créditos

Marco normativo, actores
competencias y responsabilidades en IVC; marco
general del monitoreo y
evaluación de la IVC,
Indicadores de IVC con
enfoque de derechos.

Total número de créditos
del programa: 48

4
Créditos

ESTRATEGIAS EN SALUD PUBLICA

Herramientas teóricas y
metodológicas de formulación
de proyectos de intervención
en salud en sus fases de:
problematización, análisis de
actores y definición de
estrategias.

EVALUACIÓN DE
ESTRATEGIAS
EN SALUD PUBLICA

3
Créditos

Conceptualización básica de
epidemiologia como herramienta
analítica que apoya las
decisiones
en
salud
pública, elaboración de
análisis de situación de
salud, indicadores salud,
diseños epidemiológicos.

4
Créditos

15

3
Créditos

Proceso metodológico de
construcción de un proyecto
de investigación o intervención; el producto final es la
presentación escrita y oral
del protocolo de investigación/intervención.

TRABAJO DE GRADO 2

6
Créditos

Recolección de información,
análisis de resultados y
escritura de documento
final; incluye orientación en
uso de software de análisis
como Atlas ti y SPSS.

Fundamentos, enfoques y
desafíos de la evaluación,
sus componentes: formulación
de preguntas, planificación
de la ejecución y puesta en
marcha de la evaluación.

CRÉDITOS

ELECTIVO

MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO
Proyecto de investigación

Revisión de literatura

Diseño de intervencion en salud

Analisis de politica en salud

17

ELECTIVA 1

2
Créditos

Interculturalidad y salud;
Genero y salud: Profundización en A.P.S.

MODALIDAD PRESENCIAL

ELECTIVA
INTERNACIONAL

2
Créditos

Posibilita el acceso a
escenarios que permitan
desarrollar y/o fortalecer
competencias internacionales
e interculturales, así como
de reconocimiento de la
perspectiva de salud global.

16

3 SEMESTRES

INMERSION MENSUAL DE MIERCOLES A DOMINGO

Evaluacion de intervencion en salud
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