Estructura Modular
Módulos
Primer Año
1. Antropología y Sexualidad humana
2. Salud Reproductiva y Maternidad Segura
3. Derechos Humanos, Género, y Diversidad
Sexual
4. Violencia de Género
5. ITS, VIH/Sida, VPH y Cáncer
6. Nuevos paradigmas y nuevas masculinidades

Segundo Año
7. Metodología de la Investigación Cualitativa y
Cuantitativa.
8. Bioestadística aplicada a la SSR y Género
9. Tesis I (Elaboración de protocolo de tesis)
10. Epidemiología de Campo aplicada a la SSR
y Género
11. Formulación y Evaluación de proyectos y
programas
12. Tesis II (Elaboración de reporte, Proceso de
Pre-Defensa y Defensa de tesis)

Tiempo de Entrenamiento y Créditos
La duración del entrenamiento será de dos años.
Para obtener el título de Máster en Salud Sexual y
Reproductiva con Mención en Género y Derechos
Humanos el estudiante deberá haber acumulado un
total de 70 créditos distribuidos de la siguiente forma:
• 9 módulos obligatorios (5 créditos c/u).
• 1 módulo obligatorio (10 créditos).
• Tesis (15 créditos).

¿Con que se cuenta?
El programa de maestría cuenta con un profesorado de
reconocido prestigio y experiencia a nivel nacional e internacional en el tema de SSR y la Investigación Científica.
Los ambientes son adecuados y equipados con medios
audiovisuales de calidad. Existe un laboratorio con acceso a internet y a HINARI (Health InterNetwork Access
to Research Iniative). El CIDS cuenta con un aula virtual
donde se encuentran los recursos y materiales de cada
módulo, así como los software necesarios para el desarrollo del conocimiento (OpenCode, SPSS, Epicollect).

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-León
Facultad de Ciencias Médicas
Centro de Investigación en Demografía y Salud
CIDS

El CIDS cuenta con un Sistema de Vigilancia en
Demografía y Salud que incluye un sistema de información geo-referenciado (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).

Maestría en Salud Sexual y
Reproductiva con mención en
Género y Derechos Humanos

Facultad: Ciencias Médicas
Nombre del Programa: Maestría en Salud Sexual
y Reproductiva con Mención en Género y Derechos
Humanos
Coordinador Académico:
Dr. Alberto Berrios Ballesteros MSc. PhD.
Correo electrónico: albertoinca@yahoo.es
Para más Información:
Administración: Lic. Patricia Solórzano
Teléfono: 8948-1530
Página web: https://www.cids.edu.ni
Esquina de los Bancos 2 y 1/2 C. Oeste, León Nicaragua.
Síguenos en:
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l Centro de Investigación en Demografía y
Salud de la UNAN—León presenta su primera edición del Máster en Salud Sexual y
Reproductiva con Mención en Género y Derechos
Humanos formato “presencial”. Invita a participar a
profesionales con interés de liderar el cambio social en este campo en la Nicaragua del siglo XXI.

•

El Máster esta pensado para que el alumno (a) adquiera
las competencias básicas para el ejercicio profesional
en la SSR, no solo a través de la adquisición de conocimientos teóricos y científicos, sino también brindándoles
casos prácticos que le aproximen a los contextos profesionales y laborales; es decir, al desempeño del ejercicio
profesional. Pero además el Máster aporta un valor aña-

•

Objetivo General de la Maestría
Proveer a los actores sociales involucrados en salud
sexual y reproductiva con las herramientas teóricas, prácticas y metodológicas necesarias para
identificar y abordar los desafíos en la salud reproductiva, así como evaluar la eficacia de las in-

•

Desde una perspectiva de género:
•

•
•

Promueve y Protege desde una perspectiva de derecho y género la Salud Sexual y la
Salud Reproductiva de los usuarios de servicios de salud y de las personas en la comunidad.
Protege la Salud Sexual y la Salud Reproductiva
de los usuarios de servicio de salud y comunidad.
Aborda los problemas de salud sexual y salud reproductiva desde una perspectiva de género y derechos.

•

•
•
•

Dos fotos tamaño carné.

Fotocopia del título correspondiente. Si es
extranjero debe ser debidamente autenticado.
Copia de cédula de identidad.
Carta de Apoyo Institucional si esta trabajando.

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.

Costos
B. Laboral
•
•
•
•

Coordinador de proyectos de salud sexual y
reproductiva.
Formula y desarrolla proyectos y programas de
investigación e intervención.
Educador (a) y Supervisor (a) de proyectos de
investigación en SSR.
Promotor de la salud sexual y reproductiva.
en su comunidad.

Costo total de la Maestría:
US$ 3,800.00
Con opción a becas parciales previa evaluación
de la comisión académica. Monto dividido en 20
cuotas.

Inicio de la Maestría
Febrero de 2017

Está dirigido a

Organización del programa

Personas interesadas en la Salud Sexual y Reproductiva y con formación en Licenciatura en:
Trabajo Social, Psicología, Medicina, Sociología,
Enfermería, Pedagogía y Comunicación Social.

La investigación y el aprendizaje orientado a
problemas serán las estrategias metodológicas.

Perfil
A. Profesional

Identifica los principales determinantes individuales y sociales de la salud sexual y la salud reproductiva con el objetivo de mejorar el acceso
y calidad de los servicios en sus comunidades.
Conduce actividades de investigación científica para
generar evidencia que contribuya a dar respuesta a
los problemas de salud sexual y reproductiva de los
usuarios de servicios de salud y de la comunidad.
Participa activamente en equipos multidisciplinarios
para desarrollar intervenciones para mejorar la salud
sexual y salud reproductiva de sus comunidades.

Requisitos de Admisión
•
•

•

Llenar Hoja de inscripción.
Poseer formación académica a nivel de licenciatura o su equivalente en áreas de la salud o de
las ciencias sociales, el cual debe ser certificado
por el título correspondiente.
Curriculum Vitae.

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.

