MAESTRÍA EN
SALUD PÚBLICA
RESPECTO AL PROGRAMA
La salud pública es un estudio interdisciplinario en el ámbito de las ciencias de la vida y
ayuda a garantizar la salud nacional, principalmente por informar a la población y la
promoción de tratamientos preventivos, así como dar consejos para una vida sana. El
curso Maestría en Salud Pública está dirigido a profesionales del área de la salud que
deseen adquirir capacidades especíﬁcas y suﬁcientes para atender de manera
deferencial gestiones de salud pública en sus diferentes acepciones.
Poseer una duración acorde a las exigencias de la maestría y se ha de desarrollar con
componentes teórico-prácticos que posibiliten el logro del perﬁl.
VISIÓN
Ser un Programa de Postgrado en Salud Pública de renombre nacional e internacional
distinguido por su trayectoria de elevar el nivel de educación superior y cooperar, a través
de un liderazgo representativo, en la producción, desarrollo, aplicación y gestión del
conocimiento, que apunte a la transformación social y al progreso de la nación en el área
de la salud y prevención humana, ofreciendo a los proveedores de salud competencias
para ejercer prácticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades al
momento de trabajar con personas, familias y comunidades.
MISIÓN
Formar a los mejores profesionales y líderes Magísteres en Salud Pública del Paraguay y la
región.
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA:
El Programa de «Maestría en Salud Pública» tiene una duración de 740 horas se ajusta
plenamente a los requerimientos dispuestos por el Consejo de Universidades de
Paraguay y, el MERCOSUR, según Ley Nº 136/92, y la Ley General de Educación, Ley Nº
1.264/98), y está estructurado en módulos con exámenes ﬁnales que serán administrados
en de modo presencial en la sede de Postgrado de Asunción, además es requisito la
presentación y defensa oral de una Monografía o trabajo ﬁnal.
Al regularizar los requisitos administrativos y ﬁnancieros correspondientes, el interesado,

podrá solicitar el Diploma de postgrado: «Maestría en Salud Pública»
POBLACIÓN A LA QUE ESTA DESTINADA. ÁREA DE INFLUENCIA.
El Programa de la «Maestría en Salud Pública» (educación a-distancia), está dirigido a
Profesionales de la Salud, especialistas en Salud Pública y Auditoría en Salud, del Sector
Público, Privado y ONGs, tales como:
• Médicos
• Residentes
• Terapistas
• Psicólogos
• Neurólogos
• Radioterapeutas
• Técnicos y/u operadores de salud humana
• Enfermeros
• Dietistas
• Trabajadores sociales
• Administradores de centros de salud
• Auditores
• Contadores
• Abogados
• Secretarios de atención al público
• Relacionistas
• Comunicadores
• Periodistas
• Bomberos
• Creadores publicitarios
• Especialistas en OyM
• Gestores de calidad de servicios de salud, EMC
• Gestores de seguro de salud
• Farmacólogos
• Capellanes
• Entre otros actores involucrados en la salud y la calidad de vida de las personas.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA
La salud pública se constituye en uno de los ejes centrales de la agenda a nivel mundial
siendo que responde a la necesidad básica de contar con una población sana que logre
desarrollarse en todos los ámbitos del quehacer humano.

El contexto paraguayo amerita una dedicación especial a este campo considerando que
las políticas de salud han venido respondiendo a situaciones de contingencia, en
desmedro de medidas preventivas, lo que acrecienta la urgencia de formar profesionales
especializados en salud pública que logren abstraer soluciones a las diferentes
problemáticas, potenciales o reales, de la salud comunitaria.
La «Maestría en Salud Pública» pretende responder a la necesidad de formar
profesionales del área de la salud que atiendan de manera especíﬁca, técnica y efectiva a
la salud de la población generando planes estratégicos de atención y gerenciando su
implementación.
OBJETIVOS DE LA CARRERA
El programa de «Maestría en Salud Pública» se propone:
Desarrollar habilidades investigativas que permitan abordar el análisis integral de los
problemas de salud pública, mediante la utilización de diferentes enfoques, métodos y
técnicas de investigación.
Desarrollar habilidades para intervenir problemas de salud pública y problemas sociales
que afectan la salud.
Analizar las bases conceptuales, modelos y teorías, así como las ideas, nociones y
deﬁniciones del conocimiento cientíﬁco y popular en el campo de la salud pública.
Analizar los determinantes políticos, económicos, sociales, ambientales, históricos,
administrativos y organizacionales de la salud pública.
Analizar las estrategias de intervención en salud pública en los diferentes ámbitos
internacional, nacional y local.
Analizar las funciones esenciales de la salud pública, su desempeño y aplicación.
Desarrollar habilidades conceptuales y analíticas para la investigación o intervención en
salud pública, desde el enfoque de la promoción de la salud.
PERFIL DE INGRESO:
Los postulantes interesados deben presentar los siguientes documentos:
Título de grado universitario de no menos de cuatro años de duración
Profesionales relacionados con el área de Salud.
Manejo de las herramientas informáticas (no excluyente)
PERFIL DE EGRESO:
El «Magíster en Salud Pública» estará capacitado para desempeñarse como:
Investigador en el campo de la salud pública teniendo como marco de referencia el

derecho a la salud y los dominios prioritarios para el desempeño en la salud pública.
Gestor de políticas, planes, programas relacionados con la salud pública en instituciones
gubernamentales y no gubernamentales del orden nacional o de los entes territoriales
con base en el conocimiento existente.
Planiﬁcador, diseñador y evaluador de procesos orientados a la resolución de problemas
en Salud Pública y garantizar la salud de la población.
TITULO QUE OTORGA:
«Magíster en Salud Pública»
CAMPO LABORAL:
El campo laboral los «Magíster en Salud Pública» se ubica en instituciones del sector salud
tanto públicas como privadas como Ministerio de Salud Pública, Instituto de Previsión
Social, Municipalidades, Gobernaciones, hospitales y clínicas privadas e industria
farmacéutica, desempeñando funciones directivas y de supervisión en diferentes niveles
organizacionales.
Se encuentran también en empresas del sector industrial que requieren personal
altamente caliﬁcado para el diseño y coordinación de programas de salud ocupacional y
los egresados se desempeñan como docentes en el sector educativo a nivel medio
superior y superior tanto en instituciones públicas como privadas.
Existen otros campos potenciales para el desarrollo profesional de los egresados como lo
son: investigadores en compañías de seguros médicos, asesores en las áreas políticas y
legislativas, economía de la salud, así como en el control sanitario de los insumos para la
salud y la regulación sanitaria de servicios de salud.
Finalmente, los egresados pueden desarrollarse como consultores en otros campos
especíﬁcos de salud pública, tales como comedores industriales y comerciales, sistemas
de control de calidad, educación ambiental, coordinación y supervisión de guarderías,
asilos, centros deportivos, centros de readaptación social, entre otros.
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