ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD
PLAN ACADÉMICO
ÁREA BÁSICA
1. Bases teóricas de la investigación.
2. La investigación científica en la salud.
3. El proceso de la investigación científica.
4. Investigación cualitativa.
1. Proyecto de investigación científica.
2. Gestión de los datos y análisis de los resultados.
3. Informe final de una investigación científica
4. Asesorías.

5. Aspectos éticos y legales de la
investigación científica en ciencias de la
salud.
ÁREA ESPECIALIZACIÓN

Título que otorga
ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN EN SALUD
Duración
14 meses
Carga Horaria
440 horas
Modalidad
Presencial
Turnos
Noche
Requisitos de Admisión
Dirigido a profesionales de la salud u otros profesionales interesados que se desempeñan en ambientes del área de
la salud, con título de licenciado o su equivalente con 4 años y 2.700 horas reloj de estudios universitarios como
mínimo.
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 fotocopias de cédula de identidad autenticadas 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.
 Pago de matrícula y aranceles correspondientes.
 Egresados de universidades privadas poseer promedio general de calificación de egreso de grado a partir de tres.
 Formaran 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 reconocidas, 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 será capaz de:
 Desarrollar la capacidad de observación, análisis e investigación de los problemas de salud. Producir conocimiento
innovador y rigurosamente construido respetando los aspectos éticos envolventes.
 Elaborar proyectos de investigación cualitativos y cuantitativos y llevarlos a la práctica. Optimizar la utilización de
los talentos humanos, físicos y tecnológicos en el proceso de investigación.
 Actuar con responsabilidad ética y legal dentro de los procesos de investigación. Fomentar el desarrollo de los
servicios a partir de los espacios académicos y de investigación…
Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0267-00-2015 del Consejo Superior Universitario.

