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Nuestros graduados disponen de 
competencias para desempeñarse en:

POSGRADOS
SALUD PÚBLICA

¿Eres un profesional motivado a 
causar un impacto positivo
en las condiciones de salud

de una población? 

Avanza y fortalece tu 
liderazgo con visión crítica 

como decisor
técnico-político en temas 

de salud intersectorial para 
el trabajo con grupos 

poblacionales.

Instituciones públicas diversas en temas de:
· Salud, desarrollo, inclusión social, ambiente, vivienda; 
entre otros sectores.
· Instancias desconcentradas y descentralizadas (municipios; 
organismos internacionales, instituciones no gubernamentales)
· Ejercer como consultor, y asesoría a grupos de la sociedad 
civil, en el Ecuador o  extranjero.

Perfil del graduado:
Al terminar éste programa el profesional habrá desarrollado y fortalecido:

Su comprensión de determinantes 
y factores relacionados con 
producción social de la salud en 
poblaciones diversas, énfasis en 
contexto ecuatoriano.

Sus conocimientos para el diseño, 
implementación y evaluación de 
políticas, programas y proyectos 
en Salud Pública bajo abordajes 
de promoción de la salud, y 
prevención de la enfermedad, 
énfasis en el trabajo intersectorial.

Sus habilidades para la búsqueda 
y uso de la evidencia científica que 
permita profundizar el entendimiento 
de estados de salud - enfermedad 
en colectivos poblacionales, y posi- 
bilidades de intervención.

Sus destrezas para el trabajo con 
poblaciones culturalmente diversas, 
como la promoción de la partici- 
pación, la solidaridad, promo- 
viendo el derecho a la salud, la 
equidad y universalidad. 

Su visión multi e interdisciplinaria 
para el trabajo en equipo, así 
como la gestión sectorial e 
intersectorial de procesos organi- 
zacionales complejos, bajo una 
lógica pública de eficiencia y 
efectividad.

Su capacidad de liderazgo para 
abogar por el cumplimiento del 
derecho a la salud, y la equidad en 
salud ante diferentes audiencias.

A quién va dirigido:
· Profesionales dispuestos a formarse en un programa 
exigente que demanda dedicación y esfuerzo, 
disciplinados, proactivos y flexibles a nuevas 
experiencias de formación y trabajo en equipo.

· Deben tener un fuerte compromiso hacia el 
desarrollo social, el servicio público y la inclusión de 
la diversidad social.

Requisitos:

· Título de tercer nivel registrado en la SENESCYT en: 
Medicina, Enfermería, Obstetricia, Odontología, 
Nutrición y Dietética; Farmacia, Terapia, 
Rehabilitación y Tratamiento de la Salud; Psicología, 
Sociología, Antropología, Economía, Desarrollo Local, 
Gestión Social y Desarrollo, Género y Desarrollo, 
Geografía y Territorio, Periodismo, Comunicación, 
Biología y Microbiología, Ecología, Educación, 
Medicina y Veterinaria.

· Mínimo 2 años de experiencia de trabajo en 
campos relacionados al ámbito de la salud pública.

· Aprobar el examen de admisión de la USFQ.

· Certificado: nivel inglés A2.
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Decisores 
 Políticos/Técnicos

Medio
Ambiente

Modos
de Vida

Sociedad
Civil

Determinantes
Sociales

Familias Comunidades

2 años
presenciales

USFQ Total: $13,000 Inicio de clases:
Agosto
de cada año

Presencial:
Martes, jueves y viernes
18:00 a 21:00
Primer año: incluye los
días sábados

LUGAR DURACIÓN MODALIDAD COSTO APERTURA

Salud desde lo
SOCIAL,POLÍTICO,

ECONÓMICO Y CULTURAL

Salud desde lo
SOCIAL,POLÍTICO,

ECONÓMICO Y CULTURAL



Fadya Orozco, Ph.D.
Directora del Programa

Oficina: H-103-C
T: 297-1700, ext. 1133

forozco@usfq.edu.ec

Grace Luna
Asistente Administrativa, Salud Pública

Of.: H-225
T.: 02 2971-851 y 1526

glunab@usfq.edu.ec

Santiago Tapia
Coordinador de Admisiones - Posgrados

Of.: Galileo 100
T: (+593 2) 297-1824

stapia@usfq.edu.ec

Colegio de Posgrados
Of.: Edificio Eugenio Espejo 204

T: (+593 2) 297-1852
posgrados@usfq.edu.ec

Departamento de Asistencia Financiera y Becas
Of. Galileo 109

T: (+593 2) 297-1860, 297-1861, 297-1862
asistencia.financiera@usfq.edu.ec

Vianca Salazar
Departamento de Lenguas Extranjeras DLE

Of.: Edificio Epicuro 33
vpsalazar@usfq.edu.ec

T: (+593 2) 297-1882

http://saludpublica.usfq.edu.ec
http://posgrados.usfq.edu.ec

Para más información sobre la 
Maestría en Salud Pública, contáctanos:

POSGRADOS
SALUD PÚBLICA


