CONVOCATORIA
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA, 2019
DOLLY CASTRO BETANCOURT

Registro SNIES 104079 Resolución No. 22881 del 31 de diciembre de 2014
Modalidad:
Presencial
Título que otorga: Magíster en epidemiología
Duración:
4 semestres
Número de créditos: 57
www.usco.edu.co
«Vigilada Mineducación»

FECHAS
•Fecha de pago
•Inscripción
•Examen de Admisión
•Entrevistas

hasta el 22 de enero de 2019 (pagos)
hasta el 24 de enero de 2019
25 de enero de 2019 - Hora 8:00 A.M
25 de enero de 2019 - Hora 10:00 A.M.

Opciones Financieras:
ICETEX: Debe realizar el trámite directamente en las oficinas de la
entidad.
CONVENIOS: Banco Pichincha, Bancolombia, Banco de Bogotá y
Cooperativa Comuna

DIRIGIDO
Médic@s, odontólog@s, enfermer@s, químic@s, farmacéutic@s, farmacólog@,
biolog@s, médic@s veterinarios, biólog@s, ingenier@s ambientales, ingenier@s
de alimentos, estadístic@s, nuticionist@s-dietist@s, psicolog@s
Personal profesional que labore en el área de ciencias de la salud y área social.

COSTOS
Valor de la inscripción: 1/3 de SMLMV
Duración: dos (2) años – 4 semestres
Valor semestre: 8.5 SMLMV

Beneficios:
• 10% de descuento por certificado electoral de las últimas votaciones
• 10% descuento para egresados de pregrado de la USCO
• Una beca para egresados de programas de pregrado (Acuerdo CA Número 003 de
2018)

HORARIO DE LOS SEMINARIOS
Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm
Sábado de 8:00 am a 12:00 m – 2:00 pm a 6:00 pm
Domingo de 8:00 am a 12:00 m (algunos fines de semana)

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ingreso al portal de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co
En la parte superior Generación Comprobante de Pago, hacer click en
Servicios de Postgrados-seleccionar Inscripciones (Mae Epidemio 2019-1)
Escribir número de cédula, nombres completos, No. celular (revisar antes
de imprimir)
Descargar la factura de inscripción y cancelar en el banco.
Luego de 24 horas de haber cancelado la factura de inscripción, ingresar a
www.usco.edu.co, admisiones - inscripción de postgrados – señalar la
maestría – diligenciar información – PIN (dato alfanumérico que aparece
en la factura de pago), diligenciar el formato.
Entregar la documentación completa en la oficina 113 Unidad de
Investigación y Postgrados. Facultad de Salud Calle 9 #14-03, contiguo al
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, incluyendo la
factura original de inscripción

REQUISITOS DE ADMISIÓN









Factura original de inscripción
Diligenciamiento del formulario de inscripción.
Presentar una foto reciente tamaño cédula fondo azul, fotocopia del diploma y acta de grado,
debidamente registrado, fotocopia de la cédula (150%), certificado original de las
calificaciones de la carrera y/o fotocopia autenticada, fotocopia de la libreta militar (hombres,
150%) y hoja de vida en formato único con sus documentos de respaldo (seminarios,
congresos, certificados laborales, publicaciones, entre otros). No se reciben documentos
incompletos
Elaborar y sustentar una iniciativa de investigación congruente con las Líneas de
Investigación de la Maestría en Epidemiología (Antecedentes investigativos, planteamiento
del problema, (incluye pregunta de investigación), justificación y objetivos, máximo 3 páginas)
Anexar una carta de intención del grupo de investigación en el cual trabajaría la propuesta
de investigación.
Garantizar el tiempo y la disponibilidad personal para asumir los compromisos académicos,
investigativos y profesionales que se generen en el desarrollo del Programa de la Maestría.
Presentar entrevista que soporte la aspiración de estudiar la Maestría en Epidemiología.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Los aspirantes al programa de maestría que sean Especialistas en
Epidemiología de la Universidad Surcolombiana o de otras universidades del
país deben: inscribirse, presentar prueba de inglés, prueba de conocimiento en
epidemiología, iniciativa de investigación y entrevista. El comité de currículo del
programa realizará el estudio de homologación de los cursos en cada caso.
Nota: Los especialistas en epidemiología de otras universidades, deben solicitar
por escrito la homologación y traer los microdiseños (pensum) de la
especialización.

PROPÓSITO
Formar magísteres en Epidemiología con capacidad para realizar
investigaciones, con metodologías que permitan identificar problemas, elaborar
estrategias de control y prevención de la enfermedades prevalentes y factores
determinantes de la salud a nivel nacional y en especial en los departamentos
del Huila, Caquetá, Tolima, Cauca y Putumayo; además con una actitud crítica
que vincule la teoría y la práctica y permita la búsqueda de soluciones de
manera creativa.
PERFIL PROFESIONAL
El perfil profesional del egresado de la Maestría en Epidemiología, se
fundamenta en la formación integral con sólidos conocimientos sobre la
investigación científica, con habilidades que le permitan entender el proceso
salud enfermedad, los factores determinantes de la salud y la problemática de
las enfermedades infecciosas tropicales, neoplasias, enfermedades crónicas
no trasmisibles y la violencia, buscando las soluciones más eficaces y
eficientes.

PERFIL OCUPACIONAL DEL EGRESADO
•

•

•
•

•
•

Epidemiólogo (magíster) en entidades o Empresas Promotoras de Salud
(EPS), Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), Administradoras
de riesgos Profesionales de Salud (ARS), Empresas sociales del estado
(ESE).
Como Director, Asesor o Miembro de equipos interdisciplinarios para el diseño,
ejecución y evaluación de actividades, programas y proyectos de investigación
en salud.
Como director en cargos administrativos, en el nivel estratégico o gerencial de
las diversas entidades.
Como consultor, asesor de entes reguladores del sector salud en lo referente al
análisis del estado de salud, a la formulación de políticas de intervenciones y a
la evaluación de la calidad de la prestación de dichos servicios.
Epidemiólogo en las instancias de planeación del sector salud.
Epidemiólogo - investigador cuyo mayor interés será la aplicación del método
epidemiológico en la docencia, la investigación o su práctica diaria.

ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Salud Pública
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Epidemiología y Enfermedades Infecciosas Tropicales
Epidemiología y determinación social
Epidemiología, enfermedades crónicas y cáncer
Evaluación de tecnologías y políticas en salud
Epidemiología hospitalaria
Violencia y Salud

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GRUPO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA REGIÓN SURCOLOMBIANA
Líneas de investigación declaradas por el grupo:

1.
2.
3.
4.

Epidemiología de Enfermedades Infecciosas Tropicales.
Epidemiología de Enfermedades no trasmisibles.
Epidemiologia hospitalaria.
Evaluación de políticas en salud y de tecnologías.

Contacto epidemiologiaysaludpublica@usco.edu.co

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GRUPO DE PARASITOLOGÍA Y MEDICINA TROPICAL
Líneas de investigación declaradas por el grupo:
1.
2.
3.
4.

Dengue
Entomología médica
Infecciones recurrentes
Parasitología molecular análisis de respuesta inmune en alergias

Contactos: jrodriguez@usco.edu.co
cfnarvaez@usco.edu.co

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SALUD Y GRUPOS VULNERABLES
Líneas de investigación declaradas por el grupo
1.
2.

Cuidado a la salud en el ciclo vital
Salud de colectivos

Contacto grupoopción@live.com.mx
clauram1@hotmail.com

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN INFECTOCONTROL
Líneas de investigación declaradas por el grupo
1.
2.
3.

Evaluación y tecnologías en salud
Infecciones nosocomiales
Infecciones del trópico

Contacto centroinvestigaciondocencia@gmail.com

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLOGIA SALUD Y VIOLENCIA
Líneas de investigación declaradas por el grupo
1.
2.
3.
4.

Cáncer
Enfermedades infecciosas
Evaluación tecnologías diagnósticas
Salud y violencia

Contacto jose01william@gmail.com

PLAN DE ESTUDIOS
1 SEMESTRE
EPIDEMIOLOGÍA GENERAL

2 CRÉDITOS
ESTADÍSTICA I

2 SEMESTRE
EPIDEMIOLOGÍA INTERMEDIA

3 CRÉDITOS
Requisito Epidemiologia General
ESTADÍSTICA II

3 SEMESTRE
EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA

3 CRÉDITOS
Requisito Epidemiologia Intermedia

4 SEMESTRE
COMPONENTE FLEXIBLE

2 CRÉDITOS
COMPONENTE FLEXIBLE

2 CRÉDITOS
4 CRÉDITOS
Requisito Estadística I
DEMOGRAFÍA Y DINÁMICA
POBLACIONAL
1 CRÉDITO
CONTEXTO REGIONAL

EPIDEMIOLOGÍA APLICADA A LA
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

2 CRÉDITOS
POLÍTICAS PUBLICAS EN SALUD

2 CRÉDITOS
COMUNICACIÓN EN SALUD

2 CRÉDITOS
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

3 CRÉDITOS

2 CRÉDITOS
ECOLOGÍA Y SALUD

3 CRÉDITOS

MUESTREO

1 CRÉDITO
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

4 CRÉDITOS
Requisito Seminario de Investigación I

REQUISITOS DE GRADO
•Nivel de inglés B2-comprensión lectora
•Artículo sometido o publicado en revista indexada
•Sustentación y entrega de documento a biblioteca

COMPONENTE FLEXIBLE

2 CRÉDITOS
EPIDEMIOLOGÍA APLICADA A LA
ATENCIÓN DE SALUD Y LAS ACCIONES
COLECTIVAS

2 CRÉDITOS
EPIDEMIOLOGIA DE LAS
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

4 CRÉDITOS
EPIDEMIOLOGIA SOCIAL

2 CRÉDITOS
EPIDEMIOLOGÍA Y DESASTRES

2 CREDITOS
COMPONENTE FLEXIBLE

1 CRÉDITO
METODOLOGÍA PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

2 CRÉDITOS

1 CRÉDITO

TESIS I

5 CRÉDITOS
Requisito Seminario de Investigación II

INFORMES
DOLLY CASTRO BETANCOURT
Coordinadora Maestría
Magister en Salud Pública y Magister en Epidemiología
docastro@usco.edu.co

LITTY FERNANDA PERDOMO ROMERO
Administradora Bancaria y Financiera
Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa, Financiera y Académica
Maestría en Epidemiología
Facultad de Salud
epidemiologia@usco.edu.co
Calle 9 No. 14-03 contiguo al Hospital Universitario Neiva
Oficina 113
Teléfono 8718498

