
 
 
 MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN 

HOSPITALARIA Y GESTIÓN SANITARIA 
 

1er. SEMESTRE 
MÓDULO INTRODUCTORIO: 
Introducción a la Salud Pública (1) 
Introducción a la Epidemiología (2)  
Introducción a la Metodología (3) 

 

MÓDULO 1 
Salud Pública I: Políticas (1) 
Salud Pública II: Sistemas Sanitarios Regionales (1) 
 Economía de la Salud (4) 
Sociología de la Salud (5) 
Salud Pública III: Funciones esenciales 
Sociología II: Demografía (5)  

MÓDULO 2 
Metodología I: Paradigmas de Investigación en SP (3)  
Epidemiología I (2) 
Estadística descriptiva e inferencial (6) 
Metodología II: Investigación cualitativa (3) 
Taller de integración de conocimientos  
 

 
 
 
 

2do. SEMESTRE  
MÓDULO 3 
Gestión de Servicios Sanitarios I: organización (7) 
Gestión de Servicios Sanitarios II: Dirección 
estratégica y gestión calidad (7)  
Planificación de la Salud Pública (8) 

Gestión de Servicios Sanitarios III: Herramientas de 
Gestión sanitaria (7) 

MÓDULO 4 
Promoción de la Salud I 
Sociología III: Determinantes Sociales de la Salud 
Salud ambiental 
Promoción de la Salud II: Diseño y evaluación de 
programas 
 
3er. SEMESTRE  
MÓDULO 5 
Epidemiología II  
Promoción de la Salud III 

MÓDULO 6 
Metodología III: Elaboración protocolosinvestigación  
Metodología IV: Investigación cualitativa en SP 
Presentación de los trabajos

Título que otorga 
MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA Y GESTIÓN SANITARIA 
 

Duración 
1 año 8 meses 
 

Modalidad 
Semipresencial 
 

Carga horaria 
1.114 horas 
 

Turnos 
Gran parte del curso de realiza extramuros, aunque requiere la presencia programada de los alumnos con los 
docentes 
 

Requisitos de Admisión 

 Haber finalizado el curso de alguna carrera universitaria de 4 o más años de duración 

 Para profesionales con experiencia de al menos 1 año en salud pública y/o gestión de servicios sanitarios 

 Para solicitantes sin experiencias en salud pública o gestión que desean introducirse en esta modalidad de trabajo 
profesional, será criterio preferente la acreditación de al menos 2 años de actividad profesional en cualquiera de las 
ramas de actuación 

 Los profesionales dependientes del MSP y BS deberán presentar autorización expresa de sus directores además de 
cumplir los requisitos establecidos por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

 Las solicitudes serán valoradas en primera instancia por una comisión, proseguirán en el proceso de selección 
aquellas que, avaladas por los responsables de su centro de trabajo, sean autorizados centralizadamente. Se 
procederá de igual forma con las solicitudes de profesionales dependientes del IPS y otras organizaciones 

 En todos los casos, se efectuará una preselección en base al curriculum vitae, teniendo en cuenta los criterios 
mencionados. La fase final de la selección y la propuesta de candidatos admitidos será efectuada por la Dirección del 
curso 

 Presentar copia autenticada de título de grado y de especialista 

 Presentar copia legalizada del certificado de estudios 

 Curriculum vitae 

 Presentar tres fotos tipo carnet 

 Pagar matrícula y otros aranceles 



 

Perfil del Egresado 

 Capacitado para comprender el concepto y las funciones de la Salud Pública, a partir del análisis de su evolución 
histórica y de la valoración crítica de los modelos existentes en la actualidad. 

 Analiza y comprende de manera integral la situación actual de los sistemas de bienestar sanitario y social, en el país y 
la región. Analiza e interviene sobre la situación de salud de las poblaciones, e identifica los principales problemas, 
sus determinantes y las necesidades de los diferentes grupos poblacionales, desde una óptica de salud pública. 

 Conoce y maneja los métodos y técnicas de investigación epidemiológica y social, aplicables en Salud Pública y 
Gestión de Servicios, para comprender y modificar las situaciones indeseables de salud, y adecuar los estilos y 
procedimientos de gestión de servicios... 

Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0336-00-2014 del Consejo Superior Universitario. 


