
POSGRADO

ESTUDIA NUESTRA MAESTRÍA EN

SALUD PÚBLICA
MODALIDAD PRESENCIAL



TÍTULO 
RPC-SO-42 No.774-2019

Magíster en Salud Pública

HORARIOS
• Viernes: de 16:00 a 20: 00.
• Sábados: de 08:00 a 17:00.
• Domingos: de 08:00 a 13:00.



REQUISITOS:
• Copia del título académico de tercer nivel de grado, registrado en el Senescyt. 
• En el caso de graduados extranjeros, título de tercer nivel apostillado o legalizado por vía consular 

conforme a lo establecido en el Art. 22 del RRA 
• Formularios de Admisión 
• Resumen de hoja de vida (máximo 2 hojas) 
• Copia de cédula o pasaporte de identidad y papeleta de votación. 
• Entrevista. 
• Rendir y aprobar un examen de ingreso con el objetivo de poner de manifiesto sus competencias para 

llevar a cabo estudios de postgrado. 



CAMPO  LABORAL
El egresado de la maestría de Salud Pública será capaz de 
integrar la mejor evidencia, los valores y los recursos disponibles 
para:

La gestión de los problemas de salud pública a nivel local y 
nacional.

Proponer y desarrollar modelos de organización de los 
sistemas locales de salud.

Analizar y proponer políticas públicas de salud de alcance 
local y nacional.

Plantear, desarrollar y evaluar proyectos de salud.

De esta forma, el profesional podrá desempeñarse en los 
diferentes niveles de gestión del sistema de atención en salud, 
tanto en el sector público como privado y en organizaciones no 
gubernamentales que propongan iniciativas vinculadas a la 
organización y desarrollo de estrategias para el sector salud.



PLAN DE ESTUDIOS
• La Concepción Sistémica y la Salud
• El Subsistema de Atención en Salud, los 

Niveles de Atención y sus Actores
• El Primer Nivel de Atención y la 

Comunidad
• Destrezas de Comunicación
• Bioética
• Diseño y Evaluación de Proyectos
• Investigación de Servicios y Sistemas de 

Salud (ISSS) y Epidemiológica
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• Procesos de Gestión en Ámbitos 
Hospitalarios - Nivel de Referencia

• Gestión de Sistemas Locales y Redes de 
Salud

• Métodos de Análisis de Problemas de 
Salud

• Sociología y Antropología
• Herramientas en la toma de Decisiones en 

la Gestión Clínica
• Bioestadística Descriptiva e Inferencial y 

Medidas Poblacionales
• Investigación en Servicios y Sistemas de 

Salud, el Diagnóstico, el Cambio y la 
Negociación
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DO • El Sector Salud y las Políticas Nacionales 
e Internacionales

• El Desarrollo Local y la Generación de 
Políticas Locales de Salud

• Economía de la Salud
• Trabajo de Titulación, Elaboración del 

Informe Final

FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN
USD9.504,00. Incluye matrícula y aranceles de titulación.

Descuentos y becas disponibles.

CONTADO:
Tesorería de la universidad.

CRÉDITO COOPERATIVA PUCE:
Crédito para maestría.

CRÉDITO DIFERIDO PUCE:
Opciones y facilidades de pago.

TARJETA DE CRÉDITO:



Descarga la app PUCE AR, 
en AppStore o GooglePlay, 
sigue los pasos, escanea y 

conoce de nosotros.

www.puce.edu.ec

admisiones@puce.edu.ec(593) 98 069 1668

• 7 sedes y 10 campus a nivel nacional •

• +65.000 graduados •

• PRIMERA universidad privada del Ecuador •
• +23.000 estudiantes activos a nivel nacional •


