
 

   ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL DE INFECCIONES Y 

EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA 
 
 

MÓDULOS  
1. Epidemiología general. 
2. Epidemiología de las iaas. 
3. Vigilancia epidemiológica. 
4. Vigilancia de las iaas. 
5. Metodología de la investigación y diseños 
epidemiológicos. 
6. Microbiología de las IAAS. 
7. Localizaciones de las iaas. 

8. Infecciones emergentes y brotes. 
9. Medidas generales de prevención y control en 
iaas. 
10. Intervención en iaas, epidemiología y vigilancia 
hospitalaria. 
11. Desinfección y esterilización. 
12. Bioestadística. 

 

Título que otorga 
ESPECIALISTA EN CONTROL DE INFECCIONES Y EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA 
 

Duración 
16 meses 
 

Carga Horaria 
554 horas 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Turnos 
Noche 
 
Requisitos de Admisión 
Dirigido a profesionales del área de la salud con título de licenciado o su equivalente en carreras de la salud con 4 
años y 2.700 horas reloj de estudios universitarios como mínimo, que se encuentren realizando actividades 
relacionadas a vigilancia y control de infecciones, o para aquellos con intereses de incorporar a su formación 
conocimientos y herramientas de desarrollo de programas de control de infecciones y de vigilancia epidemiológica 
en el ámbito de la atención de la salud. 
Entregar los siguientes documentos: 
 La solicitud formal de inscripción ante la Dirección de Postgrado. 

 Fotocopia de título universitario, legalizada por el Rectorado de la UNA. 

 Fotocopia de certificado de estudios autenticada por escribanía. 

 Dos fotocopia de cédula de identidad autenticada por escribanía. 

 Dos fotos tipo carnet 4x4. 

 Currículum vitae actualizado con anexos probatorios. 

 Constancia de trabajo que acredite su desempeño profesional en el área de salud como mínimo 2 años. 

 Pago de matrícula y aranceles correspondientes. 

 Egresados de universidades privadas poseer promedio general de calificación de egreso de grado a partir de tres. 

 Formarán parte del curso los postulantes egresados de la UNA y en caso de no cubrir las plazas, se completarán 
con egresados de otras universidades nacionales, privadas o extranjeras debidamente reconocidos cuyo promedio 
general de grado sea de tres en adelante. 

 Presentar documentación de haber obtenido alguna beca, financiación especial o compromiso personal o 
institucional, asumiendo la responsabilidad del pago de aranceles correspondientes. 

 Número de plazas mínimo 20 postulantes y un máximo de 50. 
 

Perfil del Egresado 

El egresado de la Especialidad: 

 Tendrá una sólida formación general y específica en el campo de la epidemiología y control de las infecciones 
posibilitando en marcar las prácticas de control y generar propuestas superadoreas en la morbimortalidad 
causadas por las infecciones asociadas a la salud. 

 Capacitado para abordar la formación del personal de salud y la comunidad en relación con la prevención de 
infecciones, los cuidados del paciente, el asesoramiento, diseño y formulación de propuestas en epidemiología y 
control de infecciones a organismos de salud y actores sociales. 



 Capacitado para abordar problemáticas vinculados a marcos sanitarios legales, políticas institucionales, análisis 
pedagógico y didáctico en Epidemiología e Investigación de las Infecciones en los centros asistenciales... 
Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0266-00-2015 del Consejo Superior Universitario. 


