
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD 

PÚBLICA, ESCUELA ESTUDIOS DE POSTGRADO, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
 

REQUISITOS PARA INGRESAR 

PROFESIONALES CON LICENCIATURA 

 

 Llenar solicitud de ingreso.  (Puede solicitarla al correo electrónico usacmaestriasp@gmail.com) 

 Curriculum Vitae que incluya Fotografía, acompañado de constancias de cada actividad o mérito   

 1 foto tamaño cédula, en formato JPG   

 Copia del título de Licenciatura de la que se graduó, si es incorporado (a) a la USAC, o graduado (a) de Universidad 

privada legalmente autorizada del país. 

 Copia del DPI a colores.  

 Copia de Certificación general de estudios de pre-grado. 

 Constancia de ser miembro del Colegio Profesional al que pertenece, que haga constar que está activo hasta diciembre 

2021. 

 Tres cartas de referencias personales, (no familiares) con teléfonos, de personas relacionadas con su trabajo. 

 

LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS DEBERÁ ESCANEARLOS Y 

ENVIARLOS AL CORREO ELECTRÓNICO: usacmaestriasp@gmail.com 
 

 Fotostática del título de licenciatura 5 x 7 pulgadas, la cual será entregada de forma física en el programa 

de Maestría, se indicará fecha. 
 

PROFESIONALES EXTRANJEROS (AS) 

Solicitar requisitos a la Coordinación Específica de Maestría, al correo electrónico: usacmaestriasp@gmail.com 

 

MODALIDAD 

 B Learnig. Modelo educativo: Constructivista, formación basada en competencias profesionales.  

 Modalidad Semi presencial: Sesiones de estudio por medios virtuales y actividades presenciales una vez al mes en grupos 

pequeños los días viernes y sábado, prácticas continúas a distancia en el trabajo o sede de los participantes. 

 Duración: 3 semestres académicos, incluye el trabajo de tesis de graduación. 

 4 Áreas curriculares: Investigación, Epidemiología, Salud Ambiental, y Gestión Social de Salud.  

 Opciones de énfasis: 1. Epidemiología, 2. Salud Ambiental. 3. Gerencia de Sistemas y Servicios de Salud. 

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS A MÁS TARDAR EL 20 DE FEBRERO 2021 

ENTREGA DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS 
La recepción de solicitudes y de los documentos será de manera electrónica, las oficinas de la Maestría están ubicadas 

en el Centro Universitario Metropolitano, CUM-USAC 9ª. Av. 9-45 Zona 11, Edificio D, Tercer nivel, Ciudad de 

Guatemala. Teléfonos para solicitar información: (502) 57463050 y (502) 41494852.   CUOTA DE MATRÍCULA       

Q. 1,031.00 (Profesionales Nacionales) Q.2,031.00 (Profesionales Extranjeros)  a pagar en el mes de febrero al ser 

aceptado en la Maestría para fines de inscripción. CUOTA DE PAGO TRIMESTRAL de acuerdo a lo aprobado por 

Junta Directiva y Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado, de la USAC. 
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