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Valor de los estudios: 

Q7,031.00* 

 

CUPO LIMITADO 

INFORMACION: 
 
Área de Educación Continua en Ciencias de la Salud 

Escuela de Estudios de Postgrado 

2a. Avenida 12-40 zona 1, Paraninfo Universitario 

Teléfonos: 5404-6071, 2251-5400/09, 2230-1100 

Correo: epidusac@gmail.com 

Página Web: epidusac.wixsite.com/educacioncontinua 

Requisitos: 

 Ser profesional universitario, con grado mínimo de 
Licenciatura. 

 Colegiado activo. 

 Presentar solicitud de pre-inscripción acompañada 
de hoja de vida, copia de título universitario o acta 
de graduación. 

*Pago inicial Q1,031.00  y 2 cuotas de 
Q3,000.00 cada una. 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION 
EN 

Epidemiología 
XII Cohorte 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 162 PROFESIONALES DE LAS 

CIENCIAS DE LA SALUD, EGRESADOS DE LOS  

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA 

POR LUGAR DE PROCEDENCIA, 
PROMOCIONES 2001- 2016 



Estudios de Especialización en Epidemiología 

La situación de salud del país y por ende las 
políticas relacionadas con la misma, exigen la 
formación de recurso humano calificado en 
las diferentes áreas y disciplinas del conoci-
miento, sensibilizado de la problemática de 
salud del país y que contribuya a brindar aten-
ción con calidad y calidez que redunde en una 
mejor calidad de vida para población guate-

malteca.  

La Epidemiología es una herramienta funda-
mental en la Salud Pública que es necesaria 
para hacer frente a la problemática de salud de 
nuestro país.   Es por ello que se considera 
importante que todos los Profesionales de las 
Ciencias Sociales y de la Salud, entre ellos: 
médicos generales o con especialidad, odon-
tólogos, químicos biólogos, enfermeras profe-
sionales u otras carreras afines, que se en-
cuentran laborando a nivel comunitario, insti-
tucional, estatal o privado, posean conoci-
mientos en epidemiología para abordar de 
manera oportuna y eficiente los problemas de 

salud de la población que asisten. 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala, a través 
del Área de Educación Continua en Ciencias 
de la Salud de la Escuela de Estudios de Post-
grado, promueve los Estudios de Especializa-
ción en Epidemiología dirigidos a todos aque-
llos Profesionales de las Ciencias de la Salud 

interesados en este tipo de formación.   

  

OBJETIVOS: 

General: 

Capacitar a profesionales responsables de la 
salud, en el uso de la epidemiología como he-
rramienta para abordar de manera oportuna y 
eficiente los problemas que afectan a la pobla-

ción guatemalteca. 

Específicos 

1. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública a 

nivel local. 

2. Desarrollar competencias en la detección, 

investigación y control de brotes. 

3. Fortalecer la capacidad para realizar investi-

gación científica de problemas de salud. 

4. Brindar capacitación en Epidemiología Básica 

al equipo de salud. 

5. Promover la integración docente-asistencial. 

 

Estructura de los Estudios de 
 Especialización en Epidemiología 

 

Los estudios tienen una modalidad semipresen-
cial, con enfoque andragógico y una metodología 
de estudio-trabajo, apoyado por tutoría persona-
lizada y comunicación virtual.  para que el partici-
pante pueda aplicar los conocimientos obtenidos 
en cada fase presencial en su quehacer diario, lo 
cual se traduce en un abordaje epidemiológico 
eficiente y oportuno de la situación de salud de 

la población que asiste. 

Los estudios comprenden 7 módulos que se 
desarrollarán en el ciclo 2018, con una actividad 
presencial cada mes (día sábado) de 08:00 a 
13:00 horas.  Dadas las características del pro-
grama, el profesional formado cumple con 160 
horas/teoría (31%) y 352 horas/práctica (69%) 

para obtener un total de 21 créditos académicos. 

MÓDULOS: 

I. Conocimientos básicos en epidemiología 
II. Epidemiología descriptiva 
III. Epidemiología analítica 
IV. Vigilancia en Salud Pública 
V. Investigación epidemiológica 
VI. Epidemiología hospitalaria 
VII. Investigación científica (longitudinal) 
 
 

Para documentar el logro de las competencias 
y poder obtener el diploma de Estudios de Es-
pecialización en Epidemiología, cada partici-
pante  deberá presentar los siguientes produc-
tos: 

 Investigación científica de un problema de 
salud (Protocolo, trabajo de campo, informe 
final y de publicación). 

 Capacitación en epidemiología básica dirigi-
da a personal de salud  de apoyo en su área 
de labores (médicos, paramédicos, y otros 
profesionales de las Ciencias de la Salud).  
Plan de capacitación, informes parciales y 
final. 

 Informe de Vigilancia en Salud Pública. 

 Investigación Epidemiológica de Campo. 

Perfil de egreso: 

Al final de los estudios, el participante tendrá  

las siguientes competencias: 

 Planifica, coordina y supervisa actividades 
relacionadas con el sistema de Vigilancia en 

Salud Pública. 

 Propone intervenciones para la prevención y 

control de las principales enfermedades. 

 Realiza investigaciones epidemiológicas de 

campo de manera oportuna. 

 Participa en la supervisión, monitoreo y eva-
luación de programas de vigilancia en Salud 

Pública. 

 Proporciona asistencia técnica donde se 

requiera. 

 Prepara informes técnicos, divulgándolos 

oportunamente. 

 Mantiene comunicación constante, con todo 

el equipo de salud. 

 Contribuye en la educación continua del 

personal de salud de apoyo. 


