
Pensum de  estudios 

 

Más información 

Tel.   2418-7457 

 

Horario de atención  
Lunes a viernes 

8:00 a 16:00 horas 
9ª. Av. 9-45 Zona 11 

Edificio “D”, 3er. Nivel  
Centro Universitario Metropolitano        

–CUM- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración: tres semestres 

 
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS  

 
ESCUELA DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO 

 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS 
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 “Preparando recurso humano para  enfrentar    los 

problemas de Salud   Pública   de   
 Guatemala y C.A..” 

 
 
 
 

    CICLOS   
           SEMESTRALES 

 
 
AREAS  

 
Primer Ciclo 

Módulos 

 
Segundo Ciclo 

Módulos 

  
Tercer Ciclo   

 

1.   Investigación 
 

1.1 Investigación en        
Salud Pública 

1.2 Diseños de  
Investigación 

1.3 Publicación de  

      Investigaciones  

2.  Epidemiología 
 

2.1   Análisis de la  
       Situación de      
        Salud  

2.2  Vigilancia de la  
       Salud  Pública 

Énfasis 
(Uno optativo) 

- Epidemiología 

- Salud ambiental 

- Gerencia de los 
sistemas, y servicios 
de salud. 

3. Salud Ambiental 
 

3.1   Análisis de Salud  
       Ambiental 

3.2  Monitoreo de la    
      Vulnerabilidad y riesgo   
      Ambiental 

4. Gestión Social  
    de la Salud 
 

4.1   Gestión del cambio    
       planificado en salud 

4.2  Gestión basada en  
       Resultados 

5. Trabajo de Tesis 
 

5.1  Formulación del  
       protocolo 

5.2. Trabajo de campo 5.3  Informe Final  



PRESENTACIÓN 
 
La Maestría en Ciencias en Salud Pública de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la USAC, en 
respuesta a las necesidades y demandas de  
formación en Salud Pública en el país, ha 
reestructurado su programa académico, en lo 
metodológico y actualizando su contenido; ha 
tomado en cuenta  los nuevos enfoques de Salud 
Pública en el ámbito internacional. El programa 
propone el dominio de competencias 
profesionales generales y específicas en  nuestros 
egresados y egresadas, para el ejercicio adecuado 
de la Salud Pública en los diferentes ámbitos del 
contexto nacional y centroamericano,  con 
eficiencia y calidad. 
 
Los objetivos del programa se basan en el análisis  
actualizado de la realidad nacional en salud,  
responden a las perspectivas del Sector Salud, 
regulado por el  Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, en donde el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, diferentes 
organizaciones no gubernamentales, sector 
privado,  la Universidad de San Carlos y la 
Organización Panamericana de la Salud, se  
involucran, por tanto, requieren de recurso 
competente, para su buen funcionamiento.  
 
Nuestra labor académica en la formación de 
Maestría se inició en 1996, tiempo durante el cual 
se van logrando insertar un buen número de 
profesionales al Sistema Nacional de Salud, que 
incluye Ministerio de Salud, Seguro Social y otras 
organizaciones de Salud (ONG´s).  Egresando 
estudiantes en el ampo de Epidemiología 
Gerencia de Servicios de Salud y Salud 
Ambiental.  
 
 
 
 

PRESENCIALES  
 

Viernes de 08:00 a 16:30 horas 
Sábado de 08:00 a 13:30 horas 

En Centro Universitario Metropolitano (CUM) 
 

MENSUALIDAD E INSCRIPCIÓN  
 
Inscripción:    Q1,031.00 
Inscripción Extranjeros: Q2,031.00 
Trimestral:  Q. 5,600.00 
 

NUESTRO PROPÓSITO 
Formar profesionales con una sólida capacidad 
científico técnica, epidemiológica, humanística, 
ética, moral y ambiental, en el campo de la Salud 
Pública; altamente capacitados/as para 
promocionar la salud en los ámbitos 
comunitario, nacional y regional, con enfoque de 
género e interculturalidad, dotado/a de 
habilidades de investigación y gestión eficaz de la 
salud y con liderazgo, para actuar como agentes 
de cambio social.  
 

MODELO EDUCATIVO 
 
La Facultad de Ciencias Médicas, y en particular  
la Maestría en Ciencias en Salud Pública usa el 
enfoque por competencias profesionales 
integrales, para conducir metodológicamente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El modelo educativo constructivista  da sentido  
a la formación por competencias, concibiendo a 
éstas como  “la integración de las capacidades  
para desarrollar funciones productivas en la salud 
con eficiencia y calidad”.  La competencia tiene 
que ver con una combinación integrada de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
conducentes a un desempeño adecuado y 
oportuno en los diversos ámbitos de la Salud 
Pública. Se cuenta con profesores a tiempo 

completo  para facilitar la metodología y  logro 
de las competencias. 
 
Las competencias profesionales integrales del 
Maestro/a en Salud Pública a desarrollar, son de 
dos niveles:  Generales y Especiales. 
 

PERFIL DE EGRESO 
 
Competencias Generales 
 
1) Investiga necesidades y problemas de Salud  
    Pública.  
2) Realiza Análisis Epidemiológico de la    
    Situación de Salud Pública.  
3) Realiza  Análisis de la Situación Ambiental y  

de su impacto la Salud Pública. 
4)  Gerencia con calidad los servicios de salud,  
     Individuales y colectivos. 
 
Competencias Especiales, están referidas al 
dominio avanzado de: 
 
1) Investigación de  necesidades y problemas 

de Salud Pública.  
2) Análisis epidemiológico de la situación de 

Salud Pública. 
3) Análisis de la Situación de Salud Ambiental 
4)    Gerencia de Sistemas y Servicios de Salud.  
  

       LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
      

Que orientan a estudiar temas ó problemas, 
siendo las siguientes: 
 
1)  Perfiles epidemiológicas de la morbilidad y 

mortalidad. 
 2) Salud ambiental, vulnerabilidad y riesgo 

ambiental. 
3)  Toma de Decisiones en sistemas y programa 

de salud. 

 


