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salud, producto del bienestar y los valores humanos.

MAESTRÍA EN

SALUD PÚBLICA CON ÉNFASIS EN:

EPIDEMIOLOGÍA
FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD
La definición de salud pública desarrollada en la iniciativa de la Salud Pública en las Américas dice que: es el esfuerzo
organizado de la sociedad, principalmente a través de organizaciones de carácter público, para mejorar, promover,
proteger y restaurar la salud de las poblaciones, por medio de actuaciones de alcance colectivo. Según la OMS, la
salud pública engloba todas las actividades relacionadas con la salud y la enfermedad, el estado sanitario y
ecológico del ambiente de vida, la organización y el funcionamiento de los servicios de salud, planificación, gestión
y educación.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Maestría en Salud Pública en sus diferentes énfasis, estará altamente calificado para
desempeñarse en funciones de dirección, planificación, ejecución, evaluación y gestión en las diferentes
instituciones del Sistema de Salud, tanto públicas como privadas, ONG´s y organizaciones de cooperación
internacional.
Poseerá las competencias para la vigilancia y análisis de la información en salud, su relación con las determinantes
sociales económicas y culturales, desarrollar investigación como base para la generación de conocimiento que
posibilite formular planes, políticas y programas de salud. Será un profesional integral con compromiso ético para
favorecer el desarrollo de la sociedad guatemalteca partiendo del reconocimiento de la salud como un derecho
humano, indispensable para el desarrollo y bienestar de todos los habitantes.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T R E VI STA EN FACULTA D

IN SCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
Un día a la semana de 18:00 a 20:30 horas y sábados de 8:00 a 13:00 horas.
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Estadística I (MSP)

Estadística II (MSP)

Principios de Epidemiología

Principios de Gerencia y Administración

AÑO EN COMÚN - SEGUNDO CICLO
cuarto timestre

tercer trimestre
Planificación Sanitaria

Sistemas y Servicios

Estadística III (MSP)

Estadística IV (MSP)

Principios de Economía y Finanzas de la Salud

Introducción a la Investigación en Salud

ÉNFASIS EN EPIDEMIOLOGÍA
Confiere las competencias necesarias en epidemiología, para insertarse en el sistema de salud y así poder
incidir en los procesos de generación de información, análisis de la situación de salud, sus determinantes y
condicionantes, en base a ello proponer alternativas de acción.

P r qi mu ienrt so e TmReI sMtErS eT R E
Bases Conceptuales de la Epidemiología

sexto TRIMESTRE
Medición en Epidemiología

Investigación I (MSPE)

Investigación II (MSPE)

Demografía y Salud Reproductiva (MSPE)

Comunicación Social para la Salud (MSPE)

Septimo TRIMESTRE

octavo TRIMESTRE

Epidemiología y Prevención

Vigilancia Epidemiológica

Investigación III (MSPE)

Investigación IV (Tesis) (MSPE)

Salud Mental y Violencia (MSPE)

Ambiente y Prevención de Desastres (MSPE)

ÉNFASIS EN FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
Provee las competencias adecuadas en financiamiento de la salud para incidir en los procesos de análisis y
propuestas sobre la situación macro y micro económica, financiera nacional, su relación con el desempeño
y los problemas del sistema de salud.

P r qi mu ienrt so e TmReI sMtErS eT R E

sexto TRIMESTRE

Aspectos Conceptuales de la Economía en Salud

Mercadeo de la Salud

Investigación I (MSPF)

Investigación II (MSPF)

Salud Mental y Violencia (MSPF)

Ambiente y Prevención de Desastres (MSPF)

Septimo TRIMESTRE

octavo TRIMESTRE

Financiamiento de la Salud

Evaluación de la Intervenciones en Salud

Investigación III (MSPF)

Investigación IV (Tesis) (MSPF)

Demografía y Salud Reproductiva (MSPF)

Comunicación Social para la Salud (MSPF)

ÉNFASIS EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD
Provee las competencias necesarias en la gerencia y administración de los servicios de salud para poder
intervenir en los procesos de administración, gestión y análisis de eficiencia, eficacia y efectividad de las
instituciones, con esto contribuir a que el sistema de salud pueda lograr sus objetivos.

P r qi mu ienrt so e TmReI sMtErS eT R E
Bases Conceptuales de Administración y Gerencia

sexto TRIMESTRE
El Ciclo Administrativo

Investigación I (MSPG)

Investigación II (MSPG)

Comunicación Social para la Salud (MSPG)

Salud Mental y Violencia (MSPG)

Septimo TRIMESTRE

octavo TRIMESTRE

Planificación Estratégica

Gerencia de Recursos y Gerencia de Calidad

Investigación III (MSPG)

Investigación IV (Tesis) (MSPG)

Ambiente y Prevención de Desastres (MSPG)

Demografía y Salud Reproductiva (MSPG)

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.
Con la colaboración de:

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt
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