
POSGRADOS

POS
GRA

DÚATE
AHORA

EL PROGRAMA:

· La maestría busca contribuir a mejorar las condiciones de 
salud de grupos poblacionales diversos en el país, a través 
de la implementación de un programa de formación 
profesional de posgrado multidisciplinario y exigente.

· El programa combina de manera efectiva aspectos 
teóricos, prácticos y de investigación, a través de la 
aplicación de aprendizajes y metodologías diversas.

La maestría es relevante, si estás pensando en:

· Avanzar en tu desarrollo de carrera como gestor y decisor 
técnico-político en temas de salud e intersectorialidad en 
el trabajo con grupos poblacionales y colectivos.

· Tomar decisiones informadas para el diseño y planificación 
de programas, proyectos y políticas, a través de la integra-
ción de los enfoques de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad, el uso de la epidemiología y estadística 
en salud pública, el entendimiento de conceptos y métodos 
de la economía de la salud, y lineamientos del desarrollo de 
políticas públicas y gestión de servicios y sistemas.

· Fortalecer tu liderazgo propositivo, y una visión crítica en 
temas de salud pública orientado a la gestión de programas, 
proyectos, servicios, redes y sistemas bajo una lógica pública.

TÍTULO: 

PROGRAMA:

DURACIÓN: 

MODALIDAD:

HORARIOS:

COSTO:

INICIO CLASES: 

POSTULACIONES:  

RPC-SO-33-No.664-2016, 14 de septiembre de 2016
Aprobación Actualizada CES:
RPC-SO-11-No.210-2020, 22 de abril de 2020

Magíster en Salud Pública

Profesional.

2 años (4 semestres y 1 verano)

Presencial.
Tiempo completo.

Martes, jueves y viernes de
18h00 a 21h00.
Sábado de 08h00 a 13h00.
El programa incluye prácticas
con horario a definir.

$13.251

Agosto de cada año .

Visite nuestra web para más 
información:
http://posgrados.usfq.edu.ec

MAESTRÍA EN 
Salud Pública



Santiago Tapia   ·   Admisiones   ·   Of: G-100
T.: (+593 2) 297-1824
stapia@usfq.edu.ec

Diana Román   ·   Asistente Administrativa   ·   Of.: H225
T.: (+593 2) 297-1700 ext. 1261
diana.roman@estud.usfq.edu.ec

Nota: Fechas y costos actualizados en:

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

@USFQPosgrados @PosgradosUSFQ @PosgradosUSFQ

- Habilidades para la búsqueda y utilización de la evidencia científica 
que permita profundizar el entendimiento de los estados de 
salud-enfermedad en colectivos poblacionales y las posibilidades 
de intervención.

- Destrezas para el trabajo con poblaciones culturalmente diversas, 
como: promoción de la participación, solidaridad, promoviendo el 
derecho a la salud, equidad y universalidad.

- Visión interdisciplinaria para el trabajo en equipo, así como la 
gestión sectorial e intersectorial de procesos organizacionales 
complejos, bajo una lógica pública de eficiencia y efectividad.

- Capacidad de liderazgo para abogar por el cumplimiento del 
derecho a la salud, y la equidad en salud.

REQUISITOS:

· Tener un título tercer nivel expedido por una universidad acreditada 
en el país y registrado en la SENESCYT, dentro de los siguientes 
campos disciplinarios: Salud y Bienestar: Medicina, Enfermería y 
Obstetricia, Odontología, Nutrición y Dietética, Farmacia; Terapia, 
Rehabilitación y Tratamiento de la Salud; Asistencia a la Infancia y 
Servicios para Jóvenes. Ciencias Sociales y del Comportamiento: 
Psicología, Sociología, Antropología, Economía, Desarrollo Local, 
Gestión Social y Desarrollo, Género y Desarrollo, Geografía y 
Territorio. Servicios de Protección: licenciados en Seguridad y 
Salud Ocupacional, y licenciados en Gestión de Riesgos y 
Desastres. Ciencias Biológicas: Biología y Microbiología. Otras 
áreas que pueden aplicar son: Periodismo, Comunicación, 
Educación, Ecología y Medicina Veterinaria. 

· Demostrar suficiencia en el idioma inglés equivalente al A2 del 
Marco Común Europeo.

Copia de la cédula de identidad o pasaporte.
Acta de grado con nota.
Registro oficial de notas.
Registro del título de la SENESCYT impreso, y
Aprobar el examen de admisión de posgrados de la USFQ. Para ello 
remitirse al proceso de admisiones en:http://www.usfq.edu.ec/ad-
misiones/admisiones_posgrado
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PERFIL DEL ASPIRANTE PARA CURSAR LA MAESTRÍA:

· El aspirante es una persona altamente motivada al trabajo en 
equipo, con un alto compromiso por mejorar la salud de colectivos 
poblacionales, unida a una vocación de servicio público y desarro-
llo social, para contribuir a mejorar las condiciones de salud y vida 
de la población en general.

· El profesional que se une al programa debe contar con un mínimo 
2 años de experiencia de trabajo en campos relacionados al 
ámbito de la salud pública, motivado a desarrollar sus conoci-
mientos y adquirir competencias. Dispuesto a formarse en un 
programa exigente que demanda dedicación y esfuerzo en la 
adquisición de conocimientos y destrezas. Su actitud y disciplina 
le predisponen a ser un individuo proactivo y flexible a nuevas 
experiencias de formación y de trabajo grupal para una mejor 
dinámica en equipo e interrelación humana.

CAMPO OCUPACIONAL:

· Nuestros graduados disponen de competencias para desempe-
ñarse en instituciones públicas diversas con trabajo en temas de 
salud, desarrollo e inclusión social, ambiente, vivienda y otros; a 
través de instancias desconcentradas y descentralizadas como 
los Municipios, organismos internacionales, e instituciones no 
gubernamentales. Pueden también, ejercer como consultores 
individuales y brindar asesoría a grupos de la sociedad civil en el 
Ecuador, o en el extranjero.

VENTAJAS:

  Al terminar la maestría el participante habrá desarrollado:
- Comprensión de los determinantes y factores relacionados con la 
producción social de la salud en poblaciones diversas, con 
especial énfasis en el contexto ecuatoriano.

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

Más información:
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