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Formamos líderes capaces de identificar, caracterizar, 
entender atender e incluso anticipar los problemas que 
afectan la salud de las comunidades.

Por esto, nuestros objetivos se encaminan a:

• Formar especialistas con capacidades y competencias 
para realizar acciones de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de problemas de salud que afecten a la 
población.

• Desarrollar bases humanísticas y bioéticas sólidas para 
brindar a la comunidad un ejercicio profesional 
responsable, dentro del marco legal y administrativo.

• Trabajamos en áreas interdisciplinarias en la adquisición 
del conocimiento para poder actuar de acuerdo con los 
requerimientos del mundo contemporáneo.

• Fomentamos la adquisición de conocimiento aplicado a la 
investigación, la docencia, la educación continuada, y el 
autodesarrollo.

SEMESTRE I
Asignatura   Presenciales    Independientes   Créditos
Introducción a la Salud
Pública         40                 80             3
Legislación en Salud y
Responsabilidad Civil         30                 60             2
Demografía         20                 40             1
Estadística y Epidemiología         50                100             3
Salud Ambiental         20                 40             1
Seminario de Investigación         20                 40             1
Ética         20                 40             1

SEMESTRE II
Asignatura   Presenciales    Independientes   Créditos
Planeación y Evaluación
en Salud         60                 120             4
Gestión de proyectos en salud       40                 80             3
Gestión estratégica         40                 80             3
Gestión financiera en salud         40                 80             3
Electiva         20                 40             1
Trabajo de grado         30                 60             2

Plan de estudios

Proceso de inscripción:
Documentación requerida para el proceso de inscripción:
· Copia del acta de pregrado
· Copia del diploma
· Copia del documento de identidad (ampliado al 150%)
· Foto tamaño 3 x 4 a color, fondo blanco

NOTA: Los documentos o fotocopias anteriores no necesitan estar 
autenticados.

No se considerarán aquellos formularios en los que se compruebe falsedad en los 
datos, o que no estén totalmente diligenciados.
No se podrá realizar la entrevista si viene a ella sin la documentación mínima 
exigida.


