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MENSAJE DEL RECTOR

Bienvenidos a la Universidad Evangélica de El Salvador para dar inicio a 
los estudios universitarios del Ciclo Académico I-2020, de la carrera que 
ustedes han elegido para descubrir y conocer las ciencias que explican el 
mundo natural y social. 

Buscamos fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes por medio de alianzas internacionales (convenios) con centros 
universitarios de prestigio, en América Latina, Estados Unidos y Europa; 
y por medio de la virtualidad, aprendiendo con tecnología, usando las 
computadoras como herramientas cognitivas; desarrollando la idea de 

ESTIMADOS ESTUDIANTES

considerar a las computadoras no como medios de instrucción sino 
como herramientas de construcción del conocimiento. Consideramos 
que la tecnología no es condición suficiente de calidad, aun cuando su 
uso, si es condición necesaria de calidad. En este sentido, nos inclinamos 
por el uso pedagógico de las tecnologías.

Las bases filosóficas y pedagógicas de nuestro proyecto educativo nos 
han orientado desde la fundación de la Universidad en 1981, a asumir 
los retos y compromisos de la Educación Superior en El Salvador. 
Esto significa para nosotros el reconocimiento de la importancia 
fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo 
sociocultural y económico de nuestro país y para la construcción del 
futuro. En este tenor, los estudiantes universitarios como reza la Misión 
de la Universidad deberán ser formados con excelencia académica, es 
decir, la formación profesional debe de estar orientada a formarlos 
con nuevas competencias e ideales, conscientes del servicio a sus 
semejantes y de la participación activa en la sociedad, abiertos al 
mundo y a las posibilidades de construir una sociedad con mejores 
condiciones de vida para todos sus ciudadanos. 

Cada vez más queda demostrado que la sociedad que queremos 
edificar debe de fundarse en el conocimiento, esto es inobjetable; de 
ahí la importancia de la promoción de una cultura investigativa con el 
apoyo de las TICS, que propicie el pensamiento crítico, y el desarrollo 
de los saberes; sin embargo, y dada la profunda crisis de valores de la 
sociedad moderna y de nuestra sociedad salvadoreña en particular, 
creemos que la educación superior debe fundarse en dimensiones 
de moralidad y espiritualidad más arraigadas. De la Misión de la 
Universidad se desprende que a la formación que recibe el estudiante 
en las aulas, debemos complementar el conocimiento con una ética 
cristiana basada en las Sagradas Escrituras. No es posible hacerlo de 
otra manera, si de verdad queremos contribuir desde nuestro quehacer 
educativo a construir una cultura de paz y una sociedad democrática. 

Esta concepción educativa es la base de los logros académicos y 
científicos en la formación de profesionales exitosos de la Universidad 
Evangélica de El Salvador, ya sea en el campo de las ciencias económicas 
y empresariales, las relaciones internacionales, las ciencias de la 
educación y la psicología, la enseñanza de los idiomas, la ingeniería 
en sistemas y contenidos digitales, las ciencias de la salud, la teología 
y el derecho; el reconocimiento y la aceptación de los graduados de 
pregrado, postgrado, diplomados y cursos de formación continua de la 
Universidad, por la sociedad salvadoreña, y la acreditación institucional 
nos lo confirman.

Lic. César Emilio Quinteros, Rector UEES
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Formar profesionales con excelencia 
académica, conscientes del servicio a sus 
semejantes y con una ética cristiana basada 
en las Sagradas Escrituras para responder a 
las necesidades y cambios de la sociedad.

Ser la institución de Educación Superior, 
líder regional por su excelencia académica 
e innovación cientí�ca y tecnológica; 
reconocida por su naturaleza y práctica 
cristiana.

MISIÓN VISIÓN
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DECLARACIÓN DE FE
- Creemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios y es la única, infalible y autorizada Palabra de Dios de acuerdo a sus textos 

originales.
- Creemos que hay un Dios, eternamente en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
- Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, en su 

muerte expiatoria por medio de su sangre derramada, en su resurrección corporal, en su ascensión a la diestra del Padre y en 
su segunda venida con poder y gloria.

- Creemos que para la salvación del hombre pecador, es absolutamente esencial su fe en la persona del Señor Jesucristo y que su 
regeneración la opera el Espíritu Santo.

- Creemos en el presente ministerio del Espíritu Santo, por cuya morada en el que cree, el Cristiano, puede vivir una vida de poder 
espiritual.

- Creemos en la resurrección tanto de los redimidos como de los perdidos: los que son salvos para resurrección de vida y los que 
están perdidos para resurrección de condenación.

- Creemos en la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, quienes constituyen su iglesia.

1. Integridad

2. Excelencia

3. Compromiso

4. Solidaridad

5. Servicio

VALORES
INSTITUCIONALES
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La Universidad Evangélica de El Salvador (UEES) fue fundada en 
1981 por un grupo de cristianos evangélicos, profesionales, líderes 
de las iglesias evangélicas históricas más representativas de 
nuestro país (Bautista, Centroamericana y Asambleas de Dios), con 
un modelo educativo cuyo trasfondo obedece a una cosmovisión 
bíblica de la historia, el pensamiento y el conocimiento.

La Universidad es por su naturaleza institucional una Corporación 
de Utilidad Pública, sin fines de lucro, constituida con base en 
el Título once, Capítulo tres de la Constitución Política, la Ley de 
Educación Superior y su Reglamento que permiten y garantizan 
la enseñanza superior universitaria en El Salvador. Sus Estatutos 
fueron aprobados mediante el acuerdo Nº 2348 del 24 de junio de 
1981 y el acuerdo Nº 605 del 17 de julio de 1981 del Ministerio 
del Interior; actualizados mediante Acuerdo Nº 15-1113 del 
03 de Octubre de 2002 en el Ramo de Educación y publicado en 
el Diario Oficial #220, Tomo 357 del 22 de Noviembre de 2002; y 
últimamente se modificaron dichos Estatutos, a fin de armonizarlos 
con la reciente Ley de Educación Superior vigente desde el año 
2004.

La Universidad, dado lo anterior, no tiene ningún tipo de intereses 
económicos externos, lo cual constituye una fortaleza que le 
permite orientar todos sus recursos e iniciativas al mejoramiento de 
sus servicios, garantizando con ello la continuidad de su proyecto 
educativo sin riesgos de desviación de sus intereses y los de la 
colectividad, tanto de su comunidad educativa como de la sociedad 

en general.
Orientados por la Misión y la Visión, la Universidad ha logrado 
construir y desarrollar un modelo educativo que combina 
una educación de exigencia académica con el rigor científico; 
administrando con seriedad y responsabilidad los planes y 
programas de estudio, la orientación educativa, la planificación 
didáctica metodológica, los procesos de evaluación, el empleo 
adecuado y equitativo de los recursos educacionales; con la 
introducción de un elemento que agrega un valor a la formación 
profesional a través de una orientación ética fundamentada en 
principios y valores cristianos.

FUNDAMENTOS
INSTITUCIONALES
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Orgánicamente la Universidad tiene una estructura, cuya principal 
autoridad es el Directorio Ejecutivo como máxima autoridad 
normativa y administrativa; seguido del Rector, quien es miembro 
del Directorio Ejecutivo, una Vicerrectoría Académica, una 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, y una Gerencia 
General con sus Gerencias y Departamentos Operativos. 

Académicamente está estructurada en Facultades y Escuela 
de Posgrados; estos son organismos encargados de conservar, 
fomentar y difundir la ciencia, la tecnología y realizar 
investigaciones en campos propios de la especialidad; las Facultades 
son grandes unidades académicas responsables de administrar 
la oferta educativa formal y no formal, en dependencia de la 

Vicerrectoría Académica; organizativamente cuentan con Escuelas 
y Departamentos; y para el desarrollo de su labor académica 
e investigativa, están coordinadas además, con Funcionarios y 
Autoridades de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, 
la Dirección Académica, la Gerencia General, y los Consejos Técnicos 
de las Facultades y Escuela de Posgrados respectivamente.

Otras autoridades son el Comité Ejecutivo, la Secretaría de Asuntos 
Espirituales, Auditoría Interna, Asesoría Legal, Comité de Calidad 
Institucional y el Consejo Académico, integrado por el Rector, los 
Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos de las Facultades y Directores 
de las Áreas Académicas

DIRECTORIO EJECUTIVO UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR 
DE IZQUIERDA A DERECHA:
Primera fila: Lic. Carlos Humberto Vigil (Presidente), Lic. Cesar Emilio Quinteros (Rector), Dr. Seth Mauricio Estrada (Vicepresidente), Lic. Adiel Hernández Galdámez, Sr. Santiago 
Reynaldo Di-Majo.  Segunda Fila: Lic. Héctor René García, Rev. Mauricio Balmore Hernández (Secretario), Dr. Mario Ernesto Palencia, Sr. José Marcelo Cárcamo, Lic. Rafael Antonio 
Narváez
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APROBADO POR DIRECTORIO EJECUTIVO ACTA Nº 1297/29-05-2019
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NÓMINA DE AUTORIDADES EJECUTIVAS,
ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS

COMITÉ EJECUTIVO
Rector: Lic. César Emilio Quinteros
Vicerrectora Académica: Dra. Cristina Juárez de Amaya
Vicerrector de Investigación y Proyección Social:
Dr. Darío Chávez Siliezar
Capellán General: Pastor César Augusto Meléndez
Gerente General: Lic. Mario Isaac Parrillas

DECANOS, DIRECTORES Y VICEDECANOS
Decana Facultad de Odontología: Dra. Nuvia Estrada de Velasco
Decana Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas
“Lic. Mauricio Antonio Barrientos Murcia”:
Licda. Maryori Alvarado de Mejía
Decano Facultad de Ciencias Sociales “Prof. y Dr. Santiago
Echegoyén”: Lic. Ricardo Ernesto Rivas
Decana Facultad de Ingeniería:
Ing. Mayra Guevara de Ortiz
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas:
Lic. Mario Ernesto Juárez
Directora General de la Escuela de Posgrados:
Dra. Nadia María Menjívar
Vicedecano Facultad de Medicina:
Dr. Carlos Miguel Monchez
Vicedecana Facultad de Odontología:
Dra. Thelma Dinorah Alvarado

ASESORÍA LEGAL Y AUDITORÍA
Asesor Legal: Lic. Arnulfo Hernández Lemus
Auditor Interno: Lic. Wilson Alexander Pérez

SECRETARÍA GENERAL
Secretaria General: Inga. Sonia Rodríguez de Martínez

DIRECTORES
Directora de Relaciones y Cooperación Internacional:
Licda. Patricia Avilés de Morán
Directora Académica: Ing. Sonia Rodríguez de Martínez
Directora de Planeación y Calidad Educativa:
Dra. Mirna García de González
Directora de Planeamiento y Evaluación Curricular:
Licda. Rebeca Guadalupe Ardón

Director de Educación Virtual: Ing. José Castillo Panameño
Directora de Calidad Educativa: Licda. Raquel Amalia Soriano
Directora de Biblioteca, Tecnología y Recursos Educacionales:
Licda. Beyra Marisela Vásquez
Coordinación de Unidad de Desarrollo Profesional Docente
Directora de Investigación: Dra. Aydeé Rivera de Parada
Director de Proyección Social y Servicios Estudiantiles:
Lic. Walter Menjívar Cortez
Directora de Publicaciones: Licda. Norma Estela Hernández

GERENTES
Gerente de Recursos Humanos:
Licda. Marlene Alicia de Melara
Gerente de Mercadeo:
Arq. Rodrigo Eduardo Barrera
Gerente de Compras:
Ing. Adolfo Antonio Renderos
Gerente de Tecnología de la Información:
Ing. Maria de los Ángeles Mercado
Gerente de Contabilidad y Finanzas:
Licda.Vanessa de los Ángeles Alberto
Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales:
Ing. Noel Alan Fernández

ESCUELA DE POSGRADOS
Directora General: Dra. Nadia Menjívar Morán
Coordinador  Maestría en Derecho de Familia: 
Lic. Roberto Neftali Membreño
Coordinadora de Maestría en Metodología de la Investigación Científica:
Dra. Jossette Arleen de Cáceres
Coordinador Maestría en Salud Pública:
Dr. José Salvador Sorto
Coordinador  Maestría  en  Administración de Recursos Humanos:
Lic. Douglas Ernesto Castaneda
Coordinador  Maestría  en  Epidemiología:
Dr. Elmer Wilfredo Mendoza
Coordinador de Educación Continua: Dr. Milton Antonio Estupinian
Director Escuela de Posgrados Odontología: Dr. Henry Walter Herrera
Coordinadora de Diplomados de Odontología: 
Dra. Cristina María Aparicio
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EL MODELO EDUCATIVO 
POR COMPETENCIAS 
DE LA UNIVERSIDAD 
EVANGÉLICA DE EL 
SALVADOR
El Modelo Educativo es un referente que contiene las intencionalidades bajo las 
cuales, la institución, se compromete ante la sociedad en la responsable tarea 
de formar nuevos cuadros de profesionales en diferentes campos disciplinarios. 
Su función no sólo orienta la práctica educativa como tarea fundamental, sino 
las tareas de gestión, administración, desarrollo y evaluación de su quehacer 
académico y administrativo.

Uno de sus compromisos fundamentales está relacionado con la formación ética 
y moral de sus estudiantes, de tal forma de ofrecer a la sociedad un profesional 
consciente de su realidad y del servicio al prójimo, motivado por un espíritu de 
solidaridad tal y como lo expresa el mandamiento del evangelio.
Este Modelo Educativo combina una educación de exigencia académica con rigor 
científico, administrando para ello con seriedad y responsabilidad los planes y 
programas de estudio de sus diferentes carreras, la planificación didáctica, los 
procesos de evaluación, el uso adecuado de los recursos educacionales a efecto 
de lograr la mejor formación de futuros profesionales.

Este referente permite a la institución avanzar con calidad en el cumplimiento 
de las funciones que le delimita la legislación de la educación superior: 
docencia, investigación, proyección social, más la función de difusión 
mediante la cual le permite socializar, tanto a la comunidad universitaria 
como a la comunidad científica internacional, las actividades, resultados 
y logros institucionales. De especial interés dentro del modelo educativo 
es la dimensión ambiental en el currículo de cada carrera de tal forma que 
se propicie en los estudiantes el desarrollo de conocimientos, aptitudes, 
competencias, habilidades, valores y actitudes que favorezcan un desarrollo 
sustentable del medio ambiente.

La docencia apoyada en métodos participativos deberá formar estudiantes 
para que se conviertan en profesionales bien informados y profundamente 
motivados, provistos de sentido crítico y capaces de analizar los problemas 
de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y convertirse en agentes 
de transformación social, aportando a la contribución de la definición y 
tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de las comunidades, 
todo ello articulado con las acciones y proyectos de proyección social.

Nuestro Modelo Educativo se enriquece con el enfoque socioformativo, que 
permite una nueva perspectiva o mirada de los procesos educativos centrada 
en el estudiante, permite trabajar con proyectos transversales y colaborativos, 
buscando cuatro metas claves: 1) Tener y fortalecer el proyecto ético de vida,
2) Desarrollar y consolidar el emprendimiento, 3) Formar y fortalecer las 
competencias para resolver problemas de contexto y 4) Trabajar de manera 
colaborativa. Este es apoyado por la facilitación del docente y con los medios 
y herramientas tecnológicas de su Campus Virtual.



1111



12

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Título a Otorgar: 
Maestro/a en Administración de Recursos Humanos 
Duración: 2 años. 4 Ciclos Académicos 
Número de Asignaturas: 16 asignaturas.
Número de Unidades Valorativas: 64 U.V.

ARANCEL
Matrícula $195.00  •  Cuota fija: $150.00  •  Seguro: $5.00

Objetivos de la Maestría:
• Formar profesionales con conocimientos actualizados, 

habilidades, destrezas y valores, capaces de implementar 
una eficiente administración de los recursos humanos en 
una empresa y así convertirlo en un socio estratégico en las 
organizaciones.

• Proporcionar a los profesionales las herramientas técnicas, 
científicas y gerenciales que les permitan innovar los 
procesos de trabajo en el área de la administración de 
recursos humanos.

Modalidad Semipresencial
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Plan de Estudio de la Maestría en 
Administración de Recursos Humanos 2016-2017
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MAESTRÍA EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Título a Otorgar: 
Maestro/a en Metodología de la Investigación Científica 
Duración: 2 años. 4 Ciclos Académicos 
Número de Asignaturas: 16 asignaturas.
Número de Unidades Valorativas: 64 U.V.

ARANCEL
Matrícula $195.00  •  Cuota fija: $140.00  •  Seguro: $5.00

Objetivo de la Maestría:
•  Formar profesionales en Metodología de la Investigación Científica 

con conocimientos, habilidades, destrezas y valores, capaces 
de desarrollar y orientar estudios de investigación con rigor 
científico en sus diferentes disciplinas de trabajo, que respondan a 
necesidades y demandas de la sociedad.

Modalidad Semipresencial
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PIC ICN TAD IDN

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, 
Doctorado PIC TDC ICN, ICU  II

TDC TII CTS LEI

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, 
Doctorado PIC PIC CTS

ESB ESI I ESI II BET

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, 
Doctorado ESB ESI I CTS

RSE ICU I ICU II AGI

Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, 
Doctorado PIC ICU  I ICN, ICU  II

16 UV 16 UV 16 UV 16 UV

Código Nº de Orden

Nombre de la Asignatura

Pre- Requisitos U.V.

P
R
O
C
E
S
O
 
D
E
 
G
R
A
D
U
A
C
I
Ó
N

Informe de Investigación Proceso de la 
Investigación Científica 

Técnicas e Instrumentos 
de Investigación

Estadistica Inferencial II

Administración y Gestión de 
Proyectos de Investigación 

Maestría en Metodología de la Investigación 2016-2017

Teorías del 
Conocimiento

Realidad Social en El 
Salvador

Teoría y Análisis del 
Discurso

Liderazgo en Investigación 

Investigación Cualitativa 
II

Estadìstica Básica

Investigación Cualitativa 
I

Estadística Inferencial I

Investigación 
Cuantitativa

Bioètica 

Ciencia Tecnología 
Sociedad más Innovación 

01

Asignaturas: 16 Unidades Valorativas: 64

06

16

03

04

07

08 12

13

14

05

15

4

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

4

4

4

4

44

4

4

4

4

4

4

4

10

4

02

4

11

09

4

Ciclo I 
•Proceso de 

Investigación  
Científica  

Ciclo II 
•Técnica e 

Instrumento de 
Investigación  

Ciclo III 
•Ciencia, 

Técnología, 
Sociedad en 
Innovación  

Ciclo IV 
•Liderazgo en 

Innovación  

Plan de Estudio de la Maestría en 
Metodología de la Investigación Científica 2016-2017
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MAESTRÍA EN DERECHO DE FAMILIA

Título a Otorgar: 
Maestro/a en Derecho de Familia 
Duración: 2 años. 4 Ciclos Académicos 
Número de Asignaturas: 16 asignaturas. 
Número de Unidades Valorativas: 64 U.V.

ARANCEL
Matrícula $195.00  •  Cuota fija: $150.00  •  Seguro: $5.00

Objetivos de la Maestría:
• Formar profesionales en el área del DERECHO DE FAMILIA con 

preparación científica, idoneidad y excelencia para que puedan 
desempeñarse de forma objetiva y efectiva en las distintas áreas 
afines que actúan en defensa de los derechos de la familia.

• Identificar la problemática de la familia salvadoreña en el contexto 
socio-económico, encontrando soluciones con criterios doctrinarios, 
sólidos y objetivos que permitan proponer modificaciones 
legislativas en el campo del Derecho Familiar.
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MIJ MNM NDM TEO

Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas SOF SOF, MNM RAC, DPF

SOF DNA VIF APF

Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas DCF PSF NDM, FYG

PSF FYG DPF PNA

Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas DCF DNA DNA, PPN

DCF PPN RAC JUC

Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas SOF, DCF PSF, MNM DCF

Código Nº de Orden

Nombre de la Asignatura

Pre- Requisitos UV

Justicia ConstitucionalDerecho Constitucional en 
Materia de Familia

Políticas Públicas de Niñez 
y Adolescencia

Resolución Alterna de 
Conflictos en Materia de 

Familia

Sociología de Familia Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia Violencia Intrafamiliar Aspectos Procesales en 

Derecho de Familia

Psicología de Familia Filiación y Genética
Derecho Penal en la 

Familia, Niñez y 
Adolescencia

Proceso de Niñez y 
Adolescencia

Metodología de la 
Investigación Jurídica

Matrimonio y Unión No 
Matrimonial

Nulidad y Disolución del 
Matromonio Técnicas de Oralidad

Flujograma del Plan de Estudios de la Carrera Maestría en Derecho de Familia 2016 - 2017

01

Asignaturas: 16 Unidades Valorativas: 64

05 09 13

02

03

04

06

07

08

10

11

12

14

15

16

4

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

4 4 4

4 4 4 4

4 4
4

4 4 4 4

4

Plan de Estudio de la Maestría en 
Derecho de Familia 2016-2017
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MAESTRÍA EN SALUD FAMILIAR

Título a Otorgar: 
Maestro/a en Salud Familiar  
Duración: 2 años. 4 Ciclos Académicos 
Número de Asignaturas: 20 asignaturas.
Número de Unidades Valorativas: 69 U.V.

ARANCEL
Matrícula $195.00  •  Cuota fija: $150.00  •  Seguro: $5.00

Objetivo de la Maestría:
• Formar profesionales, con la visión de equipo de salud familiar, con 

capacidad para proporcionar cuidados continuos e integrales al 
individuo, familia y comunidad, dando atención, según su profesión, 
a todas las edades, sistemas o enfermedades; mejorando la relación 
profesional del equipo de salud-paciente-familia, durante el proceso 
salud-enfermedad y con énfasis en mejorar la calidad de vida de la 
población salvadoreña.
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c. Flujograma del Plan de Estudios de la Carrera de Maestría en Salud Familiar 

AIM AINA AIAH AIAM

Licenciatura, Maestría o 
Doctorado. AIM DPSF AIAH

DPSF SMT FYN CQU

Licenciatura, Maestría o 
Doctorado. DPSF AINA AIAH

LSA EDS MLO SBA

Licenciatura, Maestría o 
Doctorado. SAS LSA EPI

ETI OPC EPI MFE

Licenciatura, Maestría o 
Doctorado. SAS SAS AINA

SAS PEST INSA APSS

Licenciatura, Maestría o 
Doctorado. ETI PEST EDS

Código

Nombre de la Asignatura

Pre- Requisitos U.V.

Familia y Nutrición

Medicina Familiar y 
Especialidades Médicas

Atención Primaria de Salud y 
Sistemas de Salud

Legislación en Salud Educación para la Salud Medicina Laboral y 
Ocupacional

Saneamiento Básico 
Ambiental

Nº de Orden

Salud y Sociedad

Etica Organización y Participación 
Comunitaria Epidemiología

Planificación Estratégica Investigación en Salud

Dinámica Psicosocial de la 
Familia

Atención Integral a la 
Mujer

Atención Integral al Niño y al 
Adolescente

Atención Integral al Adulto 
Hombre

Atención Integral al Adulto 
Mayor

Cuidados QuirúrgicosSalud Mental
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Asignaturas: 20

Unidades Valorativas: 69

06 11 16
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08
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14
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19

05 10 15 20

3 334

4 33

4 43 3

4 3 4
3

4

4 3 4 3

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

3

3

 17 UV 18 UV  17 UV 17 UV

Plan de Estudio de la Maestría en 
Salud Familiar
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MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

Título a Otorgar: 
Maestro/a en Salud Pública  
Duración: 2 años. 4 Ciclos Académicos
Número de Asignaturas: 20 asignaturas.
Número de Unidades Valorativas: 66 U.V.

ARANCEL
Matrícula $195.00  •  Cuota fija: $150.00  •  Seguro: $5.00

Objetivo de la Maestría:
• Formar profesionales con conocimientos, habilidades y aptitudes 

para diseñar, ejecutar y evaluar acciones y programas de salud pública 
a partir del análisis de las diversas condiciones que interactúan en el 
proceso salud-enfermedad a fin de mejorar la salud de la población 
y la gestión de los servicios de salud mediante políticas públicas 
orientadas al bien común.
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I AÑO II AÑO

BES DMO ASS PEST

Licenciatura en área afín a la Salud 
Pública, o Doctorado afín a la Salud 
Pública BES ADN ASS

ADN TCM ESA SAP

Licenciatura en área afín a la Salud 
Pública, o Doctorado afín a la Salud 
Pública ADN TCM SAS

ETI ISP I SAM ISP II

Licenciatura en área afín a la Salud 
Pública, o Doctorado afín a la Salud 
Pública BES EDS ISP I

SAS OPC CES GRS

Licenciatura en área afín a la Salud 
Pública, o Doctorado afín a la Salud 
Pública SAS EDS ASS

EDS LSA EPI SIS

Licenciatura en área afín a la Salud 
Pública, o Doctorado afín a la Salud 
Pública

Licenciatura en área afín a la Salud 
Pública, o Doctorado afín a la Salud 
Pública BES EPI

Código Nº de Orden

Nombre de la Asignatura

Pre- Requisitos U.V.

P
R
O
C
E
S
O
 
D
E
 
G
R
A
D
U
A
C
I
Ó
N
 

Bioestadística Demografía Administración de 
Servicios de Salud

Planificación 
Estratégica

Maestría en Salud Pública 2016-2017

Administración Teoría Económica Economía para la Salud Salud Pública

Ética Investigación en Salud 
Pública I Salud Ambiental Investigación en Salud 

Pública II

Gerencia en Salud

Educación para la 
Salud Epidemiología Sistemas Informáticos 

en SaludLegislación en Salud

Salud y Sociedad
Organización y 
Participación 
Comunitaria

Comunicación en Salud

01

Asignaturas: 20 Unidades Valorativas: 66

06 11 16

02

03

04

07

08

09

12

13

14

17

18

19

05 15 20

4

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

3 3 3

4
4 3 4

3 3 3

3
3 3 4

43 3

3

10

3

Plan de Estudio de la Maestría en 
Salud Pública 2016-2017
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MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA

Título a Otorgar: Maestro/a en Epidemiología 
Duración: 2 años. 4 Ciclos Académicos
Número de asignaturas: 17
Número de unidades valorativas: 68 U.V.

ARANCEL
Matrícula $195.00  •  Cuota fija: $150.00  •  Seguro: $5.00

Objetivo de la Maestría:
• Formar profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes 

para diseñar, ejecutar y evaluar acciones y programas de salud 
pública a partir del análisis de las determinantes de salud en sus 
ámbitos biológico, social, ambiental y de los sistemas de salud a 
fin de mejorar la salud de la población y la gestión de los servicios 
de salud.
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ADPI EPIG MICT I MICT II

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

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

INIC MICT I

ECSA SAAM MICL MCIE 

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

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

INIC MICL 

INCS COCI EPIC EPCL

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

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

EPIG EPIG-EAED-EPIC

INIC DEMO ESTD ESTI

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

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

DEMO DEMO

EAED

ADPI

Còdigo

Nombre de la Asignatura
Pre- Requisitos

U.V.

Introducción a las Ciencias Sociales Comunicación Científica Epidemiología de Campo Epidemiología Clínica

Informática Aplicada a la Investigación 
Científica Demografía Estadística Descriptiva

Epidemiología y Administración ante 
Emergencia y Desastre

Métodos Cualitativos en Investigación 
EpidemiológicaSalud Ambiental Metodología de la Investigación 

Cualitativa 

Estadística Inferencial

Flujograma del Plan de Estudio de la carrera de Maestría en Epidemiología 2017 - 2018

Economía de la Salud

Administración y Gerencia de Proyectos 
de Investigación Epidemiología General Metodología de la Investigación 

Cuantitativa I
Metodología de la Investigación 

Cuantitativa II

01

Asignaturas: 17
Unidades Valorativas: 68

05 10 14
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04

06

07

08

11

12

13

15

16

17

09

4 4

4 4

44 4

4 44

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

20 UV
16 UV

16 UV16 UV

4

No. 
de Orden 

4

44

4

4

4

Plan de Estudio de la Maestría en 
Epidemiología 2017-2018
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REQUISITOS Y PROCESO DE
INSCRIPCIÓN PARA MAESTRÍAS

 1. Presentar documentación en la Escuela de Posgrados
  DOCUMENTOS:
  Título Universitario (presentarlo en original y fotocopia)
  Auténticas del título por el MINED (presentarlo en original y fotocopia)
  Partida de nacimiento original y reciente (no más de 3 meses)
  2 Fotografías tamaño cédula, a color o blanco y negro de tiempo
  Fotocopia de DUI y NIT
  Currículum Vitae (2 hojas máximo, sin atestados)
 2. Pruebas psicológicas
 3. Entrevista con Coordinador de la Maestría
 4. Inscripción de asignaturas
 5. Cancelar matrícula y cuotas
 6. Entrega de carné

24



2525



26

EDUCACIÓN CONTINUA: SALUD

POSGRADO EN GERENCIA EN SALUD
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
 
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un conjunto de habilidades humanas que los lleven a 
conjugar el conocimiento y la competencia técnica con la excelencia 
interpersonal, complementando su formación técnica en gestión, 
afín de hacer frente con eficiencia, eficacia y efectividad los retos y 
desafíos del actual y futuro mundo laboral en un entorno de intensa 
competencia, desarrollándolo en un ambiente virtual para el 
fortalecimiento de las competencias en el uso de Tecnologías de la 
Información TIC´S.

DURACIÓN: 10 meses (modalidad semi-presencial)
INVERSIÓN
1 Matrícula de...................................................... $80.00
10 Mensualidades de .........................................$100.00
Inversión total de............................................ $1,080.00
HORARIO DE CLASES: sábados de 8:00 am a 12:10 md 

CURSO DE ELETROCARDIOGRAFÍA
(MODALIDAD PRESENCIAL)
 
OBJETIVO GENERAL
Conocer, entender e interpretar clínicamente un electrocardiograma 
dado en una forma práctica y con esto, de ser necesario, brindar 
el abordaje y tratamiento adecuado a cada paciente en base a la 
interpretación de su examen.

DURACIÓN: 5 meses (modalidad presencial)
HORARIO DE CLASES:
Horario 1: lunes de 4:00 pm a 8:00 pm
Horario 2: sábados de 8:00 am a 12:00 md

INVERSIÓN
1 Matrícula de………………. $85.00
5 Mensualidades de……… . . . $105.00
Inversión total de……………$610.00

 DIPLOMADO EN EPIDEMIOLOGÍA 
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
 
OBJETIVO GENERAL
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.

DURACIÓN: 8 meses  
HORARIO: sábados de 8:00 am a 5:30 pm (una vez por módulo)

INVERSIÓN: 
1 Matrícula de ...............................................................$105.00
8 mensualidades de ..................................................... $125.00 
Inversión total de ......................................................$1,105.00

CURSO DE DERMATOLOGÍA BÁSICA PARA EL 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
(MODALIDAD PRESENCIAL)
 
OBJETIVO GENERAL
Actualizar al médico general en conocimientos básicos sobre 
dermatología de manera que le permita mejorar sus diagnósticos en 
el primer nivel de atención incrementando la calidad en el servicio al 
paciente y la referencia oportuna.

DURACIÓN: 5 meses (modalidad presencial)
HORARIO: martes de 6:00 pm a 8:00 pm

INVERSIÓN: 
1 Matrícula de……………….  $85.00
5 Mensualidades de……… . . . .$105.00
Inversión total de……………$610.00

OFERTA ACADÉMICA
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EDUCACIÓN CONTINUA: SALUD

OFERTA ACADÉMICA

DIPLOMADO EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
(MODALIDAD PRESENCIAL)

El Diplomado enfatiza el uso de distintos algoritmos los cuales son una potente 
herramienta sistemática para evaluar y manejar las emergencias médicas a nivel 
pre-hospitalario y hospitalario. Los estudiantes aprenden a reconocer y manejar 
crisis médicas comunes a través de escenarios simulados que se realizarán de manera 
práctica que es posible gracias a la alianza con el Centro de Atención de Emergencias 
Fast Care, a través de prácticas basadas en casos que desafían al participante para 
aplicar sus conocimientos a pacientes altamente críticos. 
El diplomado enfatiza el uso del tamaño de la escena, la historia, el debate grupal 
interactivo sobre posibles estrategias de tratamiento y el examen físico para descartar 
sistemáticamente y considerar las posibilidades y probabilidades en el tratamiento de 
las crisis médicas de los pacientes.
Este está dirigido a Médicos, Enfermeras, Paramédicos, Anestesistas, Técnicos en 
Emergencias Médicas, Asistentes de Primeros Auxilios Avanzados, brigadas de 
primeros auxilios y seguridad industrial.

HORARIO: sábados de 8:00 am a 12:00 md 
DURACIÓN: 6 meses
INVERSIÓN:
Matrícula......................................................... $100.00
6 Cuotas de.............................................. $150.00
Total...................................................................... $1,000.00 

CURSO DE CURACIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE HERIDAS, ÚLCERAS 
Y PIE DIABÉTICO
(MODALIDAD PRESENCIAL)

Este curso está dirigido a Médicos Generales, personal de enfermería, tanto 
de Primer como Segundo Nivel de Atención en Salud, personal de Salud 
como los que tienen practica en el área privada ambulatoria en curación de 
heridas y ulceras.
El objetivo principal es enseñar en forma holística y completa el arte de 
la curación y cuidado integral de todas las heridas y ulceras existentes, así 
como del Síndrome del Pie Diabético.

HORARIO: 
sábados de 8:00 am a 12:00 md 
DURACIÓN:
3 meses
INVERSIÓN:
Matrícula......................................................... $85.00
3 Cuotas de.............................................. $100.00
Total...................................................................... $385.00 

EDUCACIÓN CONTINUA: MULTIDISCIPLINARIO
OFERTA ACADÉMICA

CURSO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 
(MODALIDAD PRESENCIAL)

La investigación de accidentes constituye una técnica de análisis de los accidentes laborales ocurridos a fin de conocer el cómo y por qué han ocurrido, esto permitirá 
establecer medidas preventivas que evitaran que se produzca en el futuro. Los accidentes de trabajo no tienen una sola causa, sino que son una secuencia de una 
serie finita de fenómenos, conocidos como fenómenos causales, y que se pueden agrupar en fuentes de accidentes, ajenos al hombre que trabaja, y conductas de 
accidentes, propias del hombre que trabaja.
Este curso está dirigido a estudiantes universitarios y todo profesional interesado en aprender herramientas básicas sobre la investigación de accidentes y 
enfermedades profesionales. Directivos y Gerentes de PYMES que requieran desarrollar competencias básicas en Prevención de Riesgos Ocupacionales, Miembros y 
delegados del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas.

HORARIO: sábados de 8:00 am a 12:00 md 
DURACIÓN: 3 meses
INVERSIÓN:
Matrícula......................................................... $60.00
3 Cuotas de.............................................. $80.00
Total...................................................................... $300.00 
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EDUCACIÓN CONTINUA: MULTIDISCIPLINARIO

DIPLOMADO EN GERENCIA ESTRATÉGICA EN SEGURIDAD, 
SALUD Y MEDIOAMBIENTE
(MODALIDAD PRESENCIAL)

El presente diplomado está diseñado para lograr mejorar las competencias en materia 
de Prevención de riesgos ocupacionales y ambientales, a través del fortalecimiento de 
las habilidades de liderazgo, comunicación y administración, con el fin de lograr la 
optimización de los recursos en las Organizaciones.
La Gerencia estratégica es una herramienta para administrar y ordenar los cambios, 
donde se definen los objetivos de la organización y se establecen las estrategias para 
lograrlo.
Está dirigido a Directores, Gerentes, Coordinadores, Jefes y Supervisores de áreas 
de Seguridad, Salud y Medioambiente, Personal médico responsables de los 
Departamentos de Salud Ocupacional y/o Clínicas Empresariales, Directores, Gerentes, 
Jefes de Recursos Humanos responsables de Administrar áreas de Seguridad, Salud y 
Medioambiente, Delegados de Prevención.

HORARIO: sábados de 2:00 pm a 4:30 pm
DURACIÓN: 6 meses
INVERSIÓN:
Matrícula......................................................... $80.00
6 Cuotas de.............................................. $100.00
Total...................................................................... $680.00 

DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
(MODALIDAD VIRTUAL)

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
• Conocer las diferentes metodologías didácticas colaborativas en la 

construcción de los aprendizajes.
• Desarrollar los lineamientos para la elaboración de una planificación 

didáctica.
• Diferenciar las teorías y modelos pedagógicos.
• Manejar diferentes herramientas Web 2.0 en la administración de 

entornos virtuales de aprendizaje.
• Elaboración y manejo de herramientas para la edición de evaluaciones 

de aprendizaje.

DURACIÓN: 7 meses
INVERSIÓN
•1 Matrícula de................................................$50.00
• 3 Bi-mensualidades de ...............................$175.00

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
(MODALIDAD VIRTUAL)
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

•Elaboración de un anteproyecto de investigación aplicando cada una 
de las etapas del proceso de investigación.

•Aplicación de los enfoques cuantitativos y cualitativos en el diseño de 
proyectos de investigación.

•Dominio de las pruebas estadísticas utilizadas más frecuentes para 
comprobación de hipótesis que ofrece el programa computacional 
Microsoft Office.

•Redacción correcta de informes de investigación.
•Aplicación de técnicas de presentación oral de informes.

DURACIÓN: 8 meses 
INVERSIÓN:
1 Matrícula de .......................................................$60.00
8 cuotas mensuales de...........................................$80.00
Total.....................................................................$700.00

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN INBOUND 
MARKETING
(MODALIDAD PRESENCIAL)
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

•  Identificar y crear nuevos espacios y oportunidades de comercio 
electrónico

• Creación de campañas “On Line” efectivas
• Habilidad para crear e implementar un Plan Estratégico de 

Marketing Digital

DURACIÓN: 6 meses (modalidad presencial)
HORARIO DE CLASES:
    Horario 1: sábados de 8:00 am a 12:00 md
    Horario 2: martes de 5:30 pm a 8:00 pm
 
INVERSIÓN
1 Matrícula de...........................................$75.00
6 Mensualidades de..................................$95.00

OFERTA ACADÉMICA
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EDUCACIÓN CONTINUA: MULTIDISCIPLINARIO
DIPLOMADO EN  MANEJO NUTRICIONAL 
DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
MODALIDAD PRESENCIAL
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

•Dominio de la fundamentación técnica en que se basa la evaluación nutricional.
•Capacidad para asociar los factores de riesgo con el desarrollo de las patologías 

estudiadas.
•Capacidad para determinar los objetivos del tratamiento dietético según 

patologías.
•Dominio de técnicas modernas para la estructuración de los regímenes 

dietéticos personalizados según diagnóstico clínico de la patología, tanto a nivel 
hospitalario como ambulatorio.

•Diseño de programas preventivos relacionados con las patologías bajo estudio.
•Diseño de consejerías nutricionales según las características de cada patología.

DURACIÓN: 5 meses.
HORARIO DE CLASES: sábados de 8:00 am a 3:00 pm
INVERSIÓN:

1 Matrícula de .........................................................$90.00
5 cuotas de ..............................................................$90.00
Total......................................................................$540.00

DIPLOMADO EN ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
MODALIDAD PRESENCIAL
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

•Desarrollo de habilidad de realizar intervenciones familiares con un 
enfoque integral.

•Reconocimiento  del enfoque multidisciplinario en la atención integral.
•Dominio de los conocimientos básicos de atención integral de los 

problemas de salud en los diferentes ciclos de vida de la persona 
incluyendo: medicina familiar, enfermería, dermatología, odontología 
infantil, odontología del adulto mayor, geriatría, entre otros.

•Formulación  de estrategias para la promoción de la salud y prevención 
dentro del enfoque integral del paciente.

DURACIÓN: 7 meses
HORARIO: sábados de 7:30 am a 12:30 md
INVERSIÓN:

1 Matrícula de..................................$90.00
7 Mensualidades de..........................$90.00
Inversión total de........................... $720.00

POSGRADO EN PROYECTOS CON ENFOQUE SOCIAL 
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Dominio de herramientas para la planificación, ejecución, seguimiento y control, así como el cierre técnico y administrativo de un proyecto.
Establecer indicadores de desempeño de un proyecto en su fase de ejecución.
Desarrollo de matrices de análisis de riesgos y su plan de respuesta preventiva bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo

DURACIÓN: 8 meses (Modalidad Semi-Presencial)
HORARIO DE CLASES: 8 meses desarrollados en un encuentro presencial al mes (1 sábado al mes en el horario de 1:30 pm a 5:30 pm) y mediante 
el desarrollo de contenidos y tareas cada módulo a través de la plataforma virtual.

INVERSIÓN

1 Matrícula de.........................................$125.00
8 Mensualidades de ................................$125.00

OFERTA ACADÉMICA
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EDUCACIÓN CONTINUA: DERECHO

DERECHO LABORAL EMPRESARIAL
( MODALIDAD VIRTUAL)
 
OBJETIVO
La Escuela de Posgrados con el objeto de ampliar la curricular y apoyar a la comunidad estudiantil, profesional y empresarial del país, prevé 
dar inicio al Curso de Derecho Laboral Empresarial, bajo la modalidad presencial. 
Dicho Curso desarrollará todos los aspectos básicos sobre Derecho Laboral Empresarial y las estrategias de manejo, defensa de casos, mediante 
clases magistrales prácticas que permita a los asistentes el conocer sobre Derecho Laboral enfocado a la Empresa. 
El curso está dirigido a personal y jefes de Departamentos de Gestión del Talento Humano, responsables de planilla, empresarios y gerentes, 
todo profesional afín al manejo de personal interesado en ampliar sus conocimientos en el área de derecho laboral aplicado a la empresa.

DURACIÓN: 3 meses 
HORARIO: sábados de 8:00 am a 12:00 md
• INVERSIÓN
Matrícula de...................................$50.00
3 Mensualidades de...........................$50.00
Total..................................................$300.00

OFERTA ACADÉMICA
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OFERTA ACADÉMICA

EDUCACIÓN CONTINUA: ODONTOLOGÍA

DIPLOMADO EN IMPLANTOLOGÍA Y 
REHABILITACIÓN BUCAL
MODALIDAD PRESENCIAL 

El estudio y dominio de las diferentes técnicas quirúrgicas aplicadas 
a   implantología y la posterior rehabilitación de implantes dentales 
de los diferentes sistemas de implantes que existen en el mercado 
nacional; se vuelve necesario  poder llevar a cabo un programa 
académico con un sustento pedagógico, didáctico y  detallado con 
bases científicas  de todos y cada uno de los elementos que integran 
esta  fascinante disciplina  de la odontología. 

DURACIÓN: 5 meses  (200 horas teóricas y prácticas.)
HORARIO: Grupo 2019 Días: lunes y martes 9:00a.m.- 3:30p.m. 
(Asistencia cada 15 días
INVERSIÓN: Matrícula  $200.00
                       5 cuotas   $425.00

DIPLOMADO EN OPERATORIA Y REHABILITACIÓN ORAL AVANZADA
MODALIDAD PRESENCIAL
 
Conocer, entender e interpretar clínicamente un electrocardiograma dado en una forma práctica y con esto, de ser necesario, brindar el abordaje 
y tratamiento adecuado a cada paciente en base a la interpretación de su examen.

DURACIÓN: 6 meses  (200 horas teóricas y prácticas.) 
HORARIO:  Días  Jueves y Viernes 1:00 – 3:00  y  3:30 - 6:50 pm  
4 - 6 semanas sesiones de 8:00 am a 12:00  con docentes invitados y por la tarde jornada normal. Asistencia presencial cada 15 días.

INVERSIÓN:
 Matrícula  $190.00
 6 cuotas   $410.00

DIPLOMADO EN ENDODONCIA
MODALIDAD PRESENCIAL
 
El diplomado está diseñado para los profesionales, que desean hacer 
su práctica endodontica de manera eficaz y eficiente a través de 
conocimientos actualizados en el abordaje de tratamientos de canales 
vitales y necróticos, así mismo, se capacitará con los últimos avances 
científicos y  tecnológicos sobre técnicas de instrumentación rotatoria 
y sellados de conductos radiculares.   
El curso involucra teoría, práctica laboratorial y clínica, e investigación 
siendo el más completo de la región.

DURACIÓN: 6 meses (200 horas teóricas y prácticas.) 
HORARIO:  Jueves y Viernes 1:00 p.m. a 5:30p.m.
 Asistencia presencial cada 15 días.
INVERSIÓN: Matrícula  $190.00
        6 cuotas   $410.00
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OFERTA ACADÉMICA

EDUCACIÓN CONTINUA: ODONTOLOGÍA

CURSO DE OCLUSIÓN APLICADA A LA CLÍNICA

MODALIDAD PRESENCIAL

 

El Curso Avanzado de Endodoncia aporta una actualización de 

conocimientos, técnicas y protocolos siguiendo las últimas tendencias 

en la especialidad. Está dirigido al profesional que previamente 

ha realizado diplomados en esta especialidad, con el objetivo de 

actualizarse, progresar y dar un salto de calidad en sus tratamientos 

endodónticos. Al ser un curso altamente práctico, el alumno practica 

con una gran cantidad de materiales bajo la supervisión constante de 

un profesor, lo que le permite comparar y ver qué materiales son los más 

óptimos para afrontar casos de complejidad mayor.

DURACIÓN: 3 meses. 

HORARIO:

miércoles de 1:00pm a 5:00pm, las visitas serán cada 15 días.

INVERSIÓN: 

Matrícula: $1250.00

Mensualidad (3) $170.00

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES CONE BEAM 3D
MODALIDAD PRESENCIAL
 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de conocer el funcionamiento de la aparatología del CBCT. Identificar las distintas estructuras e imágenes dentro 
de la tomografía. Realización de una correcta lectura e interpretación de las imágenes obtenidas mediante el manejo del CBCT (Cone Beam Computer 
Tomography).

DURACIÓN: 1 día (8 horas).
HORARIO:
8:00am a 11:30 am (Escuela de Posgrado de Odontología de Universidad Evangélica de El Salvador)
1:00pm a 3:30 pm (Practica en Centro Radiológico Innovadent)
INVERSIÓN:  Único pago: $90.00

DIPLOMADO EN ODONTOLOGÍA INFANTIL Y 
APARATOLOGÍA INTERCEPTIVA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
 
El diplomado ha sido diseñado con el propósito de  proporcionar los 
medios necesarios para que el participante conozca nuevas alternativas 
del diagnóstico y tratamiento psico-socio-buco-dental en el paciente 
infantil, conociendo las diferencias psicológicas entre el niño y el adulto y 
de qué manera dichas diferencias afectan el abordaje del niño. Pretende 
desarrollar habilidades y destrezas en la prevención y tratamiento dental, 
así como realizar tratamientos mínimamente invasivos.  También podrá 
aplicar técnicas para la atención odontológica en pacientes infantiles 
con necesidades especiales. Asimismo, podrá diagnosticar y clasificar las 
maloclusiones y será capaz de resolver algunos problemas mediante la 
construcción de aparatos capaces de prevenir  o interceptar  problemas 
de maloclusión.

DURACIÓN: 6 meses  (200 horas teóricas y prácticas) 

HORARIO: Sesiones presenciales
                   Dia 1: 1:00p.m. a 5:30p.m. 
                   Dia 2:  8:00 a.m. a 11:00a.m.   y 
                  1:00p.m. a   5:30p.m.
                  Asistencia  cada 15 días.

INVERSIÓN: 
Matrícula  $190.00
                      6 cuotas   $410.00
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REQUISITOS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN
PARA EDUCACIÓN CONTINUA 

 •Formulario de inscripción.
 •Presentar documentos requeridos:

 •Copia de título universitario o carta de egreso.
 •Fotocopia de DUI 
 •Currículum Vitae (2 hojas máximo, sin atestados)
 •Pago en línea o en sucursal bancaria.

ASPIRANTES SALVADOREÑOS   
Además de documentación de ingreso para cursos y diplomados presentar:
 •Fotocopia del título universitario y auténtica que entrega MINED.
 •Fotocopia del carné de Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica  (anualidad al día) (JVPO)  
 •Realizar entrevista con el coordinador, presencial o vía Skype, video llamada de whats app. 
 •Realizar examen diagnóstico en línea.

ASPIRANTES EXTRANJEROS  

Además de documentación de ingreso para Escuela de Posgrado de Odontología y realizar entrevista con el coordinador, presencial, vía 
Skype o video llamada por WhatsApp, presentar adicional:

• Original y copia de título del Doctorado en Cirugía Dental 
   (Documento debidamente apostillado en su país de origen en El Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Educación en El Salvador).
• Original y copia de carnet de asociación o colegio profesional. 
• 2 Partidas de nacimiento vigente original y 2 copias. Una para JVPO y otra UEES. Documento debidamente apostillados en su país de origen.
• 2 fotografías, blanco y negro, de tiempo no de minuto, papel mate de 4 cm de alto por 3 cm de ancho, cuadradas (a presentar en JVPO).
• Pasaporte vigente original y copia.
• Cancelación de arancel por permiso provisional para atención de pacientes en el país por $9.00, este arancel corresponde  a Junta de Vigilancia de 
Profesión Odontológica en El Salvador, una vez  complete todos los documentos el trámite se realizará en la primera semana de clases. (La UEES 
extenderá la constancia de matrícula una vez se haya realizado el pago de aranceles).

REQUISITOS DE INGRESO PARA CURSOS Y DIPLOMADOS 

REQUISITOS DE INGRESO PARA ESCUELA DE POSGRADOS DE ODONTOLOGÍA
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CALENDARIO ACADÉMICO 2020
ESCUELA DE POSGRADOS
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REGLAMENTOS Y NORMATIVOS 
INSTITUCIONALES

La Universidad Evangélica de El Salvador, cuenta con normativos y reglamentos los cuales definen procesos administrativos, académicos 
y financieros. A continuación, citamos dichos lineamientos que te permitirán conocer de forma clara los compromisos que se establecen 
en cada una de las políticas, tanto para estudiantes como para la Universidad.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

https://www.uees.edu.sv/reglamento/Reglamento_de_Evaluacion.pdf  

REGLAMENTO DE POSGRADOS

https://www.uees.edu.sv/reglamento/Reglamento_de_Posgrados.pdf 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE

https://www.uees.edu.sv/reglamento/Evaluacion_de_Posgrados.pdf 
POSGRADOS 

REGLAMENTO DE DIPLOMADOS Y

https://www.uees.edu.sv/reglamento/Diplomados_y_Cursos_Educacion_Continua.pdf 

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA  

REGLAMENTOS Y NORMATIVOS 
INSTITUCIONALES
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REGLAMENTO DE GRADUACIÓN

https://www.uees.edu.sv/reglamento/Reglamento_de_Graduacion.pdf 

NORMATIVOS DE TRÁMITES 

https://www.uees.edu.sv/reglamento/Normativo_Tramites_Academicos_y_Administrativos.pdf 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO
ESTUDIANTIL

https://www.uees.edu.sv/reglamento/Reglamento_disciplinario_estudiantil.pdf 

 NORMAS FINANCIERAS

https://www.uees.edu.sv/reglamento/Normas_Financieras.pdf 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

REGLAMENTOS Y NORMATIVOS 
INSTITUCIONALES
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BENEFICIOS ESTUDIANTILES 

» DESCUENTO PARA POSGRADOS
40% en matrícula para diplomados, cursos, talleres, seminarios, que cumplan los siguientes criterios: 
*Estudiantes UEES activos no graduados
*Estudiantes UEES que tengan calidad de cónyuges comprobable.

» DESCUENTO A GRADUADOS UEES 
50% en matrícula y 10% en cuotas. Aplica para segunda carrera o maestrías. 
40% de descuento en matrícula. Solo aplica para diplomados
 
» DESCUENTO DE PRONTO PAGO 
Equivalente al 15% sobre la matrícula y las cuotas académicas correspondientes. Para tener derecho al descuento, el pago deberá ser aplicado 
en una sola transacción al momento de la matrícula, caso contrario no podrá gozar de este beneficio de Descuento por pronto pago.
Este descuento es aplicable para estudiantes de ciclo normal del Pregrado y Posgrados, así como, para estudiantes de Educación continua de 
la Escuela de Posgrados.

» SEGURO POR ACCIDENTES 
Aplica solo para estudiantes de maestrías:  todo estudiante Matrículado cuenta con un Seguro por Accidentes (con restricciones 
específicas), que cubre eventos tales como: muerte, incapacidad total y permanente, y gastos médicos por accidente. 

Los montos cubiertos son de $3,200.00 USD por muerte accidental, por incapacidad permanente y pérdida de miembros o sus funciones 
como consecuencia de accidentes: $3,200.00 y gastos médicos por accidente: $2,500.00 USD (con un deducible por evento de $ 19 USD). 
Los hospitales que prestan este servicio son Hospital de Diagnóstico, Hospital Pro –Familia y Hospital Central. Si no hay acceso a estos 
hospitales, se puede asistir a otros y presentar el formulario de reembolso de gastos con las facturas y recetas originales a la Coordinación 
de Proyección Social. Para recibir atención en los hospitales de la Red el estudiante debe portar el carné de la UEES y DUI. Mayor información 
en página oficial www.uees.edu.sv. 
  
» BIBLIOTECA 
La Universidad Evangélica de El Salvador cuenta con una Biblioteca Central ubicada en el 
Campus Universitario. Tiene como objetivo apoyar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
la Universidad en tal razón cuenta con servicios que son esenciales para el desarrollo integral de 
los profesionales. 
Facilita a su población educativa recursos de información como bibliografía en formato físico y 
virtual  y  actualizada que responde a los programas de estudio y a las necesidades de información de los usuarios, además cuenta con 
áreas de estudio que permiten el desarrollo de las diferentes actividades educativas y culturales en un ambiente propicio. 

Salas de lectura: dos salas de lectura una individual equipada con módulos bipersonales y la sala lectura colectiva organizada con 
mesas de estudio para estudiar en grupo.- 
Laboratorio de cómputo: exclusivo para realizar tareas y actividades de investigación y búsqueda de información.- 
Catálogo en línea: en el que se puede realizar búsquedas de bibliografías existentes en biblioteca y realizar los préstamos 
bibliográficos necesarios.- 
Renovación de préstamos de libros: se puede realizar de las siguientes formas: presencial, en línea, por línea telefónica 2275-4058, 
y Redes Sociales (WhatsApp 7165-2240, Facebook).  

Lunes a Jueves   7:00 am - 7:30 pm
Sin cerrar al mediodía

Viernes    7:00 am - 7:00 pm
Sin cerrar al mediodía

Sábado   8:00 am - 12:00 md
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Acceso a recursos de información electrónicos: con acceso a más de 50 bases de datos donde se puede encontrar libros a texto completo, 
artículos de revistas e investigaciones, y pueden ser consultados desde el sitio web: www.uees.edu.sv
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Lunes a Viernes
8:00 am - 12:00 md
1:00 pm - 5:00 pm

Sábado
8:00 am - 12:00 md

»  COLECTURÍA
El estudiante puede realizar todo lo relacionado con pagos de los diferentes trámites ordinarios y 
extraordinarios. 

» CAMPUS UNIVERSITARIO
La Universidad Evangélica de El Salvador, se encuentra ubicada en la prolongación Alameda Juan Pablo II, Calle El Carmen, San Antonio 
Abad. Actualmente cuenta con un campus totalmente ecológico, con amplia vegetación y en el que existen diferentes espacios para 
estudio y descanso de la comunidad educativa. Su extensión es de 46,779.20 metros cuadrados y en él, están construidos 4 modernos 
edificios, uno administrativo y tres para las facultades correspondientes además como parte de la expansión del campus universitario en 
el año 2014 se adquirió un terreno de aproximadamente tres manzanas ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al redondel de la 
biblia. 
  
El campus universitario, está equipado con modernos laboratorios y centros de práctica, entre los que podemos destacar, sala de 
simulación de audiencias, laboratorio de anatomía, clínica dental con modernas salas de cirugía, cámara gessel, laboratorio de redes, 
entre otros. Todo a la vanguardia de los nuevos conocimientos brindando así, una educación de calidad. 

» TRANSPORTE EXCLUSIVO
Así mismo, contamos con una ruta de microbuses, dedicada a brindar transporte exclusivo a nuestros estudiantes, personal y visitantes 
de la Universidad. 
  
El punto de salida de los mismos inicia en la UEES, llegando atrás del Hotel Real Intercontinental de San Salvador y retornado en viceversa 
hacia el campus universitario. Este servicio de transporte brinda amplios beneficios a nuestra comunidad Educativa, tales como; seguridad, 
accesibilidad, rapidez, conveniencia y confiabilidad. 
  
El horario de inicio de ruta va desde las 6:00 am y se mantiene de forma constante aproximadamente con intervalos de entre 15 y 10 
minutos hasta finalizar el último grupo de clases a las 8:45pm. 

» CAPILLA
La Capilla Universitaria “Dr. Edgar López Bertrand”, es utilizada para eventos cristianos y conmemorativos, así también es el lugar en la 
que cada semana, tanto empleados de las diferentes áreas, así como estudiantes, pueden congregarse para desarrollar el devocional 
general Institucional.  Cuenta con una capacidad de aproximadamente 120 personas y con las comodidades necesarias para el desarrollo 
de diferentes eventos. Este importante espacio, sirve como un área especial para la ejecución de actividades entre la que pueden 
mencionarse, reuniones de oración y meditación bíblica de estudiantes y capellanes, reuniones y capacitaciones del Proyecto de Liderazgo 
Profesional (PLP), entre muchas otras.
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» SERVICIOS BANCARIOS
La Universidad cuenta dentro de sus instalaciones con una caja del Banco Davivienda en la que los estudiantes, empleados y visitantes 
pueden realizar transacciones financieras tales como: remesas, abonos, retiros de cuentas, pago de servicios, entre otros. 
  
Esta agencia se encuentra abierta de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 pm y de 2:00 p.m a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
Su ubicación está en el primer nivel del edificio administrativo, contiguo a colecturía. 
  
De igual forma, la Universidad Evangélica con el fin de proporcionar un mejor servicio a sus estudiantes brinda los servicios de pago de 
aranceles, matrícula, entre otros, a través de Banco Promerica en sus 31 agencias y cajas express. Y por medio de los 371 puntos de pago 
de Red Akí. 

» CAFETERÍA
La Universidad cuenta desde el año 2017 con un moderno espacio para que estudiantes, empleados y visitantes puedan degustar 
alimentos frescos, saludables y accesibles a través del concepto Food Court, en el cual en un solo lugar pueden encontrar variedad de 
productos alimenticios y compartirlos en una atmósfera agradable, tranquila y segura. 
  
El Food Court posee tres espacios con propuestas de alimentación y un espacio con propuesta de snacks y bebidas frías y calientes. Los 
horarios de atención son de 6:30am a 6:30pm. Para mediados del año 2020, se construirá el foodcourt II, frente al edificio Administrativo. 
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CONVENIOS 

La Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica de El Salvador, con el objeto de fortalecer la formación integral y competencia de 
los miembros de la comunidad educativa, promueve el establecimiento de alianzas estratégicas a nivel nacional, regional e internacional, 
mediante la suscripción de convenios y cartas de entendimiento, los cuales se detallan a continuación:  

» Convenio de Cooperación con la Procuraduría General de la República (PGR).
» Convenio de Cooperación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
» Convenio de Cooperación con la Corte Suprema de Justicia
» Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, España.
» Convenio Marco institucional de colaboración con la Universidad San Martín de Porres, Perú. 
» Convenio Marco con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). 
» Convenio General de Colaboración con la Universidad de Guadalajara, México. 
» Carta de entendimiento con la Facultad de Odontología de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).

MAPA DE UBICACIÓN
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