¿Con que se cuenta?
Estructura modular y créditos
Epidemiología
Salud Pública y Global
Bioestadística, Demografía
Métodos Cualitativos
Innovación tecnológica en
Epidemiología
Epidemiología de Campo
Enfermedades Tropicales
Economía de la
Salud

Se cuenta con un selecto grupo de docentes con
experiencia, los ambientes son adecuados y equipados con medios audiovisuales de calidad. Se
dispone de acceso a internet y a HINARI (Health
InterNetwork Access to Research Iniative). El CIDS
contará con una biblioteca y materiales de referencia disponible para los estudiantes en una plataforma digital, como también los software necesarios
para el desarrollo del conocimiento (Epi Info, SPSS,
Egret, Stata, ArcGIS, OpenCode, Zotero, Epidat,
Epicollect)
El CIDS cuenta con un sistema de vigilancia en
demografía y salud que incluye un sistema de información geográfico (SIG) que permite monitorear
eventos demográficos y de salud de aproximadamente 13,500 viviendas del municipio de León, que
servirá de principal escenario de investigación.

Datos Generales e Información
Sede: Centro de Investigación en Demografía y
Salud (CIDS).
Facultad: Ciencias Médicas

Finalización de estudios
La duración del entrenamiento será de dos años.
Para obtener el título de estudiante deberá haber
acumulado un total de 75 créditos distribuidos de la
siguiente forma:



8 módulos obligatorios (7.5 créditos c/u)
Tesis (15 créditos)

La tesis será defendida ante un jurado de académicos de prestigio.

“La epidemiología ha salvado mas vidas
que todas las terapéuticas”
Héctor Abad Gómez

Nombre del Programa: Maestría en Ciencias con
mención en Epidemiología.
Coordinador Académico:
Ever Miguel Téllez Castillo Lic., MSc.
evert.tellez@gmail.com
Información:
Administración: Lic. Patricia Solórzano
Web: http://www.cids.edu.ni
URL Hoja de Inscripción:
http://cids.edu.ni/login5.html
Síguenos en:
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Maestría en Ciencias
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L

a Facultad de Ciencias Médicas de la
UNAN-León, oferta el programa de
“Maestría en Ciencias con mención en
Epidemiología” impartido en el Centro de
Investigación en Demografía y Salud (CIDS). El
centro es una entidad académica-científica dedicada al desarrollo de sistemas de información en salud, investigación, intervenciones y evaluación,
tiene alianzas con Universidades de Estados Unidos y Europa y cuenta con el apoyo técnico de instituciones como OPS/OMS. Ha sido creado con el
propósito de construir una plataforma permanente
de epidemiología de campo a nivel de postgrado.
Contamos con un sistema de vigilancia permanente
(DHSS) el cual esta ligado a la educación, investigación y servicios de salud.

Objetivo general de MSC— Epidemiología
Adquirir conocimientos, actitudes y habilidades con
relación a los métodos epidemiológicos con la finalidad de abordar e intervenir efectivamente en los
problemas de salud pública.

B. Laboral







Esta dirigida a:
Profesionales, docentes e investigadores
(nacionales y extranjeros), del sector público, privado, instituciones no gubernamentales y universidades públicas y privadas.
Requisitos de Admisión





Perfil
A. Profesional








Analizar y evaluar los problemas de salud pública.
Diseñar investigaciones epidemiológicas.
Implementar y evaluar sistemas de vigilancia.
Utilizar diversos software estadísticos
Desempeñarse como docente de pre y postgrado.
Leer críticamente literatura científica y elaborar
proyectos de investigación.
Continuar con su formación en programas de
Doctorado

Funcionario de salud en oficinas nacionales,
departamentales o municipales.
Docente para la formación de recursos humanos.
Dirigir y administrar proyectos de investigación,
evaluación, intervención y sistemas de vigilancia epidemiológica.
Investigaciones en instituciones médicas.
Responsable de programas de investigación.





Egresado de alguna carrera de Licenciatura o
Ingeniería.
Conocer el idioma ingles.
Manejo básico de computadoras.
Original y fotocopia del título o carta de egresado.
Original y copia del acta de nacimiento, cédula
o pasaporte.
Curriculum Vitae.
Cuatro fotografías actualizadas tamaño pasaporte.

Costos

Costo total de la Maestría:

US$ 4,000.00

Reserva cupo US$ 100.00 deducibles del
costo total. Habrá disponibilidad de becas
Período de Inscripción
Del 01 de Febrero al 10 de Junio, 2017.
Inicio de la Maestría
Jueves 29 de Junio, 2017.
Organización del programa
La investigación y el aprendizaje orientado a problemas serán las estrategias metodológicas.
La principal de ellas será la tutoría individual; cada
docente tendrá a su cargo un máximo de 3 estudiantes . Además los estudiantes realizarán autoestudio de literatura seleccionada en cada módulo,
seminarios y trabajos de grupo.
La vinculación de la teoría con la practica se hará
mediante trabajos de terreno, ejercicios de investigación de campo, trabajos individuales y colectivos
en alianza con el personal de sistema de salud e
incorporación en actividades del Sistema de vigilancia epidemiológica del CIDS.

Los aspirantes de la maestría serán seleccionados
por la Comisión Académica del CIDS y se dará preferencia a aquellos que presenten un aval del MINSA o bien una empresa, organización o institución
que los proponga para ingresar al programa.
John Snow(1813-1858) Padre de la epidemiología

