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ESCUELA DE POSTGRADO - UCSM

Salud 
Pública  

Maestría en



MAESTRÍA en Salud Pública

Capacitar a profesionales de las Ciencias de la 
Salud, proporcionándole los instrumentos 
necesarios para el diseño y desarrollo de 
estudios sobre la salud - enfermedad y para la 
participación en la formación y ejecución de 
políticas transformadoras de la problemática 
sanitaria.

Magister en Salud Pública, deberá haber acumulado 
una serie de competencias que le permitan ejercer 
adecuadamente su labor. El Magíster en Salud 
Pública:

-Comprenderá la interrelación de la conexión 
salud-desarrollo de la dinámica nacional e 
internacional.

-Será capaz de llevar la descripción, análisis e 
interpretación de los problemas epidemiológicos y 
sociales en el ámbito de la Salud Pública en el Perú.

-Podrá desarrollar estrategias de promoción de salud 
y prevención de enfermedades, control de riesgos, 
diagnóstico y control de las alteraciones que afectan 
a la población y el ambiente, sus determinantes, 
consecuencias y desarrollo.

-Participará en la orientación, educación y 
adiestramiento a la población y a los recursos 
humanos para la solución de los problemas de Salud.

-Aplicará las técnicas e instrumentos de la elección 
en la solución integral de los problemas de Salud 
colectivos y en la organización y la gestión de los 
Servicios de Salud.

-Realizará investigaciones de campo, siguiendo los 
principios del método científico adaptándose al 
medio que fuera necesario dentro de los problemas 
de los preceptos de la investigación participativa.

-Tendrá habilidades y destrezas necesarias para 
planificar, dirigir, operacionalizar y evaluar sistemas 
de Salud, dentro de una propuesta de 
costo-eficiencias y efectividad.

Sábados 08:00 h a 12:30 h y 13:15 h a 17:45 h

         postgrado.ucsm.edu.pe

RECURSOS ACaDÉMICOS
Nuestros estudiantes de postgrado tienen 
acceso a la biblioteca virtual de UCSM, base de 
datos de investigación y cuentan con 
información especializada para el desarrollo de 
su formación de posgraduado.

Biblioteca de la EPG de la UCSM
Biblioteca Virtual de la UCSM
Repositorio de Tesis de la UCSM
Revista de Investigación Científica
Publicaciones
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Horarios

PERFIL DEL EGRESADO



MAESTRÍA en Salud Pública

EPG
PLAN CURRICULAR

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés)

Metodología de la Investigación 
Científica
Sistema de Información en Salud
Promoción de la Salud
Gestión en la Salud Ambiental

Proyectos de Tesis
Realidad Sanitaria y Modelos de 
Atención
Políticas y Planeamiento 
Estratégico en Salud
Economía de la Salud

Desarrollo de Tesis
Gestión en Servicios de Salud
Mercadeo en Salud
Proyectos de Inversión en Salud

01

02

03


