DIPLOMADO EN EPIDEMIOLOGÍA
(MODALIDAD VIRTUAL)
OBJETIVO
Formar profesionales técnicamente capacitados en el área de epidemiología para
contribuir al proceso de reforma y la solución de los problemas de Salud del país dentro
de una modalidad flexible con un 80% de los componentes en plataforma virtual
incorporando en el aprendizaje el uso de las Tecnologías de la Información.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR








Elaboración de monografías de temas de interés epidemiológico
Análisis de sistemas de vigilancia epidemiológica de eventos priorizados por el país
Elaboración de protocolos de investigación para estudios planificados y de brotes
Dominio de pruebas estadísticas para realizar una adecuada descripción epidemiológica
de los datos
Manejo de programas estadísticos para un adecuado análisis de datos clínicos y
epidemiológicos
Aplicación de técnicas de comunicación científica tales como artículos científicos, poster,
presentaciones orales entre otros.
Aplicación de modalidad virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONTENIDOS


Modulo I

Introducción a la epidemiología



Módulo II

Vigilancia epidemiológica



Módulo III

Investigación epidemiológica



Módulo IV

Comunicación en salud

FACILITADOR:
Elmer Mendoza (Coordinador Técnico)
Doctor en Medicina, Universidad de El Salvador
Máster en Epidemiología de Campo, Universidad Autónoma de Nicaragua.
Coordinador del Programa de Formación en Epidemiología, MINSAL 2006-2010
DURACION: 8 meses
HORARIO: sábados de 8:00 am a 5:30 pm (una vez por módulo)

Alameda Juan Pablo II, Calle El Carmen.
San Antonio Abad, San Salvador, El Salvador.
TELF: 2275-4032 / 2275-4089 email: postgrados@uees.edu.sv

METODOLOGIA DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
El Diplomado se desarrollara en línea y de manera presencial
•En línea: metodología innovadora y flexible la cual se desarrolla a través del campus
virtual de la UEES utilizando herramientas TICs como: video-conferencias, foros,
actividades, evaluaciones y material de contenido de estudio disponible en la plataforma
virtual, donde (cada estudiante debe organizar su tiempo de trabajo académico conforme
a las tareas/actividades).
•Presencial: se establecen encuentros presenciales para la inducción de cada módulo del
Diplomado.
INVERSIÓN:
1 Matrícula de …………………………….. $105.00
8 mensualidades de ……………………… $125.00
Inversión total de …………………………..$1,105.00

DESCUENTOS DISPONIBLES:
Graduados y estudiantes egresados UEES: $1,063.00 (40% en matrícula)
Prontopago: 15% sobre las mensualidades pagando al matricular $ 955.00
PASOS PARA INSCRIPCIÓN


Llenar formulario en línea



La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo cuando para cancelar con
tarjeta de crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía
UEES.

CONTACTOS
Correos Electrónicos: andrea.alvarenga@uees.edu.sv / posgradosuees@gmail.com
WhatsApp: 6193-2749
Telefono: 2275-4089
Facebook: Escuela de Posgrados UEES

Alameda Juan Pablo II, Calle El Carmen.
San Antonio Abad, San Salvador, El Salvador.
TELF: 2275-4032 / 2275-4089 email: postgrados@uees.edu.sv

