Maestría en Epidemiología
 NOMBRE DE LA CARRERA
 UNIDAD RESPONSABLE
 REQUISITOS DE INGRESO

Maestría en Epidemiología
Escuela de Postgrados
Profesional graduado con título de:
 Doctorado (Medicina- Odontología)
 Licenciatura en otras ciencias afines a
la salud
Maestro/a en Epidemiología
2 años, 4 ciclos académicos y Servicio

 TÍTULO A OBTENER
 DURACIÓN DE LA CARRERA
Social
 NÚMERO DE ASIGNATURAS
17 asignaturas
 NUMERO DE UNIDADES VALORATIVAS
68 UV
 MODALIDAD DE DESARROLLO DEL PLAN Presencial
 SEDE DONDE SE IMPARTIRA
Campus de la Universidad: Alameda
Juan Pablo II y Calle El Carmen, San Antonio Abad. San Salvador.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
 OBJETIVO GENERAL:
Formar profesionales en la Ciencia Epidemiológica altamente calificados, en un ambiente
académico interdisciplinario que permita el desarrollo de investigación, la asistencia
técnica y la docencia para apoyar el desarrollo de la Salud Pública y la Medicina Social y
Comunitaria que responda a las necesidades del país en materia sanitaria, coadyuvando
e influyendo en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la
formulación de políticas en salud pública.
 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Capacitar en el manejo de las herramientas de los métodos de la epidemiología a través

de un proceso pedagógico continuo, promoviendo la transferencia del conocimiento
generado por estudios epidemiológicos en la toma de decisiones relacionadas con la
salud individual y colectiva.
2. Impulsar el desarrollo de la investigación epidemiológica de los problemas prioritarios de
salud, en el ámbito regional, nacional e internacional, por medio de la
formación metodológica que permita la aplicación de las revisiones sistemáticas y la
meta análisis que puedan enriquecer y actualizar las bases de información científica.
3. Generar destrezas en el análisis de la situación de salud, la formulación de políticas y la
toma de decisiones, tanto en lo individual como en lo colectivo, utilizando el método de
la práctica basada en la evidencia.
4. Trabajar de manera interdisciplinaria en el diagnóstico, la comprensión, formulación
de proyectos, ejecución y evaluación de intervenciones en salud.
5. Formar recurso humano interdisciplinario del sector salud, capaz de impartir asesoría
técnica y docencia, con metodologías apropiadas.
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PERFILES DE LA CARRERA
a. Perfil de Ingreso
El inicio de estudios de Maestría en Epidemiología en la Universidad Evangélica de El
Salvador, requiere que los y las solicitantes sean valorados en función del siguiente perfil:
Formación Académica con el grado de:
- Doctorado en Medicina
- Doctorado en Odontología
- Licenciaturas en otras Ciencias de la Salud
Experiencia Profesional
- Experiencia laboral;
- Cargos desempeñados
- Investigaciones realizadas;
- Trabajos escritos (ensayos, artículos u otros)
Características individuales
- Interés;
- Actitudes
- Expectativas;
- Proyecciones;
- Hábitos de estudio.
b. Perfil de Egreso
PERFIL DE EGRESO
Lo que el Maestro/a en Epidemiología debe Saber, Hacer y Ser.
Saber

Hacer

Ser

1.
Identificar
teorías,
principios,
conceptos,
aplicación y alcances de la
epidemiología.

1.1 Diseñar, aplicar y evaluar
sistemas
de
vigilancia
epidemiológica como un elemento
para la explicación del proceso de
salud-enfermedad
en
las
diferentes áreas de la salud.

1.2 Interés por diseñar, aplicar,
evaluar
y
compartir
el
conocimiento epidemiológico con
todos los actores involucrados en
el mejoramiento de la salud
pública.

2.2. Aplicar con propiedad y rigor
científico
las
bases
metodológicas y técnicas en el
estudio de los problemas de salud
y su variación en la población.

2.3.
Muestra compromiso por
seguir los pasos de la metodología
y técnicas de la investigación en
el estudio de los problemas de
salud.

3.1. Describir e interpretar hechos
y factores, a partir de indicadores
y modelos estadísticos.

3.2. Asume actitud crítica y
reflexiva sobre los problemas de
salud a partir de la aplicación de
modelos estadísticos.

2.
Conocer
las
bases
metodológicas y técnicas para
el estudio de los problemas
de salud y su variación en la
población.
3.
Identificar
modelos
estadísticos
para
la
descripción y análisis de los
problemas de salud.
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C. Áreas de Desempeño:
Los campos de desempeño del Maestro/a en Epidemiología, son:
- Director de epidemiologia de nivel superior.
- Director de Unidades de epidemiología de Hospitales, Regiones de Salud, SIBASI,
Unidades Comunitarias de Salud Familiar, Unidades Médicas del ISSS.
- Supervisor del área de epidemiología de programas como el de Tuberculosis, VIH/Sida,
Malaria, entre otros.
- Asesor del departamento epidemiológico.
- Asesor de organismos internacionales y organizaciones internacionales para la salud.
- Docente en el área de epidemiología
- Coordinador del posgrado en Epidemiología
- Investigador independiente del área de Epidemiología
- Asesor de laboratorio de industrias farmacéuticas
- Funcionario de salud epidemiológico en cualquier nivel del sector salud.

REQUISITOS ESPECIALES DE GRADUACIÓN
La Ley de Educación Superior, en el Artículo 19, señala que los requisitos para iniciar el
proceso de graduación en cualquier institución de Educación Superior son:
a. Haber cursado y aprobado todas las materias del plan de estudios respectivo;
b. Haber cumplido con los demás requisitos establecidos en los estatutos y
reglamento de graduación de la institución que extenderá el título académico;
c. Haber realizado el servicio social;
d. Haber cursado y aprobado asignaturas que le acrediten un mínimo de treinta y dos
unidades valorativas en la institución que otorgará el grado. En aquellos casos en
que tenga aplicación el Artículo 59, literales c), d) y e), el Ministerio de Educación
determinará lo pertinente.

Mayor información al correo:
postgrados@uees.edu.sv
Telf. 2275-4032
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Universidad Evangélica de El Salvador
Facultad de Medicina
Escuela de Postgrados
Flujograma del Plan de Estudio de la carrera de Maestría en Epidemiología 2017 - 2018

CICLO I
ADPI

01

EPIG

Administración y Gerencia de Proyectos
de Investigación
Doctorado en Odontología ó Medicina y
Licenciatura en el área de la salud.

05

Economía de la Salud

06

INCS

03

COCI

Introducción a las Ciencias Sociales
Doctorado en Odontología ó Medicina y
Licenciatura en el área de la salud.

MICL

Informática Aplicada a la Investigación
Científica
Doctorado en Odontología ó Medicina y
Licenciatura en el área de la salud.

EPIC

12

EPCL

16

EPIG-EAED-EPIC
4

ESTD

Demografía

13

4
ESTI

Estadística Descriptiva

17
Estadística Inferencial

DEMO

DEMO

4

4

4
EAED

4

Epidemiología Clínica

EPIG

Doctorado en Odontología ó Medicina y
Licenciatura en el área de la salud.

15

Métodos Cualitativos en Investigación
Epidemiológica

Epidemiología de Campo

08

4

MCIE

MICL

4
DEMO

4

4

Comunicación Científica
Doctorado en Odontología ó Medicina y
Licenciatura en el área de la salud.

04

11

INIC

07

4
INIC

MICT I

4

4

14

4

Metodología de la Investigación
Cualitativa

Doctorado en Odontología ó Medicina y
Licenciatura en el área de la salud.

MICT II

Metodología de la Investigación
Cuantitativa II

INIC

Salud Ambiental

Doctorado en Odontología ó Medicina y
Licenciatura en el área de la salud.

10

4
SAAM

CICLO IV

Metodología de la Investigación
Cuantitativa I

Doctorado en Odontología ó Medicina y
Licenciatura en el área de la salud.

02

MICT I

Epidemiología General

4
ECSA

CICLO III

CICLO II

09

Epidemiología y Administración ante
Emergencia y Desastre

ADPI

16 UV

Còdigo

4
20 UV

16 UV

16 UV

No.
de Orden

Asignaturas: 17
Unidades Valorativas: 68

Nombre de la Asignatura
Pre- Requisitos
U.V.
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 Duración de la carrera: 2 Años, en 4 ciclos académicos, más Trabajo de Graduación
 Total de asignaturas: 17
 Horario: Sábados de 7:00 am a 6:00 pm










Requisitos de Ingreso:
Título Universitario (presentarlo en original y fotocopia)
Auténticas del título por el MINED (presentarlo en original y fotocopia)
Partida de nacimiento original y reciente (3 meses)
2 Fotografías tamaño cédula, a color o blanco y negro de tiempo
Fotocopia de DUI y NIT
Currículum Vitae
Solicitud de Ingreso (esta se entregará en la universidad)
Entrevista Coordinador de la Maestría, se programará cuando entregue la documentación

Nota:
a) Si la persona es de nacionalidad extranjera, deberá presentar su carné de permiso de
estudio o residencia temporal.
b) Al inscribirse en un determinado ciclo de estudio, el estudiante se compromete a
cancelar las cuotas de ese ciclo.
c) Los aranceles ofertados están sujetos a cambio, de acuerdo con la situación
económica del país.
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EPIDEMILOGÍA:
Dr. Elmer Wilfredo Mendoza
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.
Docente de las maestrías de Salud Pública, Metodología de la Investigación Científica y Salud
Familiar de la UEES
Técnico de la Unidad de Investigación y Epidemiología de campo del MINSAL desde 2007
Autor de múltiples investigaciones entre las más relevantes encuesta mundial de tabaco en
universidades públicas y privadas de El Salvador, Intoxicación con Plomo en personas de Sitio del
Niño.
Primer investigador del Chikungunya en El Salvador.
Reconocimientos a nivel de América y eventos Nacionales por investigaciones realizadas,
publicaciones en revistas indexadas y boletines regionales de Epidemiología.
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Aranceles:
Matricula $195.00 (en cada inicio de ciclo se cancela una matrícula)
Mensualidad $150.00 (6 cuotas por ciclo)
Seguro Estudiantil $5.00 (5 cuotas en cada inicio de ciclo se cancela una cuota)
Seminario de Graduación $1,085.00 (5 Cuotas de $177 más matricula de $195.00)
Derechos de Graduación $375.00

Nota: Al inscribirse en un determinado ciclo de estudio, el estudiante se compromete a cancelar las
cuotas de ese ciclo. Los aranceles ofertados están sujetos a cambio, de acuerdo con la situación
económica del país. El pago por adelantado del monto total de los servicios académicos
correspondientes a cada ciclo de estudio, dará lugar a la aplicación de un descuento, equivalente al
15% sobre la matrícula y las 6 cuotas de mensualidad correspondientes. Este beneficio no aplica
para el Seminario de Especialización. Los graduados UEES aplican a un beneficio de descuento.
Para dar inicio en una maestría se abrirá al tener el grupo mínimo requerido. Los estudiantes de
maestrías no cancelan parqueo.
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