
MAESTRÍA EN:

SALUD PÚBLICA
Resolución CES: RPC-SO-30-No.525-2016



Aportar al desarrollo de políticas públi-
cas por medio de investigaciones en el 
ámbito de la salud pública y la calidad 
de vida de la población.

Desarrollar una visión ampliada en el 
área social y comunitaria, que permi-
ta desarrollar prácticas adecuadas 
para la aplicación de los programas 
de salud pública con la población 
en general y de manera particular 
con poblaciones vulnerables.

Fortalecer las capacidades de gestión, entre 
quienes tienen a su cargo Direcciones de 
Unidades Médicas, programas y proyectos de 
salud pública en los espacios público y priva-
do, de acuerdo con el Marco de Competen-
cias en Salud Pública propuesto para la 
región por OPS-OMS.

Formar líderes en el campo de la salud pública, 
para una adecuada toma de decisiones, susten-
tada en la evidencia científica.

Integrar el uso de las NTIC’s en el proceso edu-
cativo para favorecer el desarrollo de la inves-
tigación en el campo de la Salud Pública.

Formar profesionales con sólidos 
conocimientos teóricos, prácticos y 
de gestión que les permita identificar 
las necesidades de salud de la 
población a través de la investigación 
epidemiológica y de Salud Pública en los 
diferentes colectivos de la región, del 
país para desarrollar políticas que 
favorezcan la promoción de la Salud y la 
calidad de vida de la población.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PLAN DE ESTUDIOS

Primer Semestre

Tecnología de la Informática 
y comunicación (tics) 

Bioestadística

Metodología de la investigación 

Bioética

Administración en los 
Servicios de Salud

Epidemiologia 

Gestión Estratégica en la
Salud Pública

Políticas y Programas de Salud

Prevención, promoción y
educación para la salud

Salud comunitaria

Planificación de proyectos en salud

Total de módulos: 14 
Total de horas: 1700 horas
Total de créditos: 35.4

Segundo Semestre

Salud Ocupacional

Trabajo Final de Máster

Semestre Extraordinario



La Maestría en Salud Pública está dirigida a profesionales nacionales o extranjeros, radicados en 
el país, que cuenten con un título de 3er nivel Medicina, Odontología, Enfermería, Obstetricia, 
Veterinaria, Biología, Química y Farmacia, Nutrición, Lcdo. en Terapias Complementarias, Cien -
cias Sociales, Sociología, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Economía, Administración, 
acreditados legalmente.

El aspirante debe ser un profesional que esté vinculado al Sector Salud, y que tenga interés en 
perfeccionar sus conocimientos en  Salud Pública.  Debe sujetarse al proceso de selección de 
candidatos, el cual se encuentra en la normativa mencionada en el portal del Consejo de Edu -
cación Superior (CES); y, tener actitud positiva de trato con el usuario interno y externo que 
fomente una cultura de comportamiento humanizado.

PERFIL DE INGRESO

¿A quién va dirigido?

Título de tercer nivel registrado en el SENESCYT.

Certificación de notas obtenidas durante su formación de grado.

Hoja de vida con documentos de respaldo. 

Ser un profesional que trabaje en proyectos de salud, distritos o zonas de salud, interesados en 

perfeccionar sus conocimientos en Salud.

Suficiencia en una segunda lengua distinta a la materna. Se exigirá el nivel Básico o B1 (con 

certificación oficial)

Cédula de ciudadanía.

En el caso de pertenecer a la comunidad afrodescendiente, indígena o tener alguna discapaci -

dad física adjuntar certificación.

Rendir una prueba de admisión/test. Puntaje mínimo de aprobación 80/100.

Asistir a entrevista en fecha programada por IPEC al momento de la inscripción.

REQUISITOS



TIEMPO DE DEDICACIÓN Y MODALIDAD
Modalidad: Presencial

Duración de Programa: 2 años

Jornadas: Jueves y Viernes 16:00 a 21:00  
Sábados  9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Sede: Universidad Estatal de Milagro

 
 

CONTACTO:

Para más información:

Nuevo edificio  de Posgrado

Cdla. Universitaria Km.
 1.5 vía Milagro Km. 26 

(04) 2715079  - EXT: 5910 / 5604 / 5605
(04) 2 715081 - EXT : 5910 

posgrado@unemi.edu.ec

Posgrado UNEMI Lunes a Viernes  8:00 – 13:00 
y 14:00 – 17:00

Msc. Lorena Paola Ramírez Morán
Directora del Programa

Correo: maestria_salud_public
           @unemi.edu.ec

Msc. Gabriel José Suárez Lima
Coordinador del Programa

Correo: gsuarezl@unemi.edu.ec

Dirección de Investigación y Posgrado

Correo: dip@unemi.edu.ec


