
Universidad Nacional de Cordoba 
Republica Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:26618/2013 

VISTO 10 solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Medicas en 
su Res. 52~/2.013; atento 10 informado por Consejo Asesor de Postgrado a fs. 
137 y por la Subsecretarfa de Postgrado de la Secretaria de Asuntos 
Academicos a fs. 189, y teniendo en cuenta 10 aconsejado por las Comisiones 
de Vigilancia y Reglamento y de Ensenanza, 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 
UNIVERSIDAD NACIONAl DE C6RDOBA 

RESUElVE: 

ARTicULO 1°._ Hacer lugar a 10 solieitado por el HCD de la Facultad de 
Cieneias Medicas en su Res. 529/2.013 y, en consecuencia, aprobar las 
modificaciones realizadas al Plan de Estudios y Reglamento de la Carrera de 
Maestrfa en Salud Publica, obrante de fs. 142 a 187, que en fotocopia forma 
parte integrante de la presente._ 

ARTicULO 2°._ Dejar sin efecto la Res. HCS 105/04 referida al Plan de 
Estudios y Reglamento de la Maestria en Salud Publica. 

ARTicULO 3°._ Tome raz6n el Departamento de Actas, comuniquese y 
pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de origen. 

DADA EN lA SAlA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A lOS 
TREINTA DiAS DEL MES DE JULIO DE DOS Mil TRECE. 

~ 

RESOlUCI6N W.: 575 

=J 
Ora. SILVIA N. BAREl 

VICERRECTORA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE C6RDOBA 
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EXP-UNC: 0026618/2013 I 

VIS TO: I 

Cordoba, A() Julio de 2013 

Las mOdificacidnes del Plan de Estudios y reglamento de la 
Maestrfa en Salud PUQlica que se aprobara segun RHCD Na 490103 y, 

Carrera de 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de realizar modificaciones al Plan de Estudios y reglamento de 
la Carrera de acuerdo a la resoluci6n Ministerial 160/11, 
La aprobacion de la Subsecretaria de Posgrado, Secretaria de Asuntos 
Academicos de la Universidad Nacional de Cordoba (CAP de la UNC), 
Que,en sesi6n del Honorable Gonsejo Directivo del dia 4 de Julio de 2013 se 
aprueba el plan de estudios y mglamento, 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
RESUELVE: 

Art. 1 0) Dejar sin efecto la RHCD N° 490103 referida a la aprobacion del plan de 
estudios y reglamento de la Carrera de Maestria en Salud Publica. 

Art.2°)Aprobar las M~dificaciones realizadas al Plan de Estudios y reglamento de la 
Carrera de Mlestria en Salud Publica que se adjunta a la presente en 45 
fojas. , 

! , 
Art.3°) Protocolizar y ~Ievar las presentes actuaciones al H. Consejo Superior para su 

aprobacion. 

ArtAO) Protocolizar y elevar las presentes actuaciones al H. Consejo Superior para 
que, deje sin lefecto la RHCS N° 105/04, referida al plan de estudios y 
reglamento de /a Maestria en Salud Publica. 

I 

DADA EN LA SAL.~ DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIE~CIAS MEDICAS, EL DIA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE. 

Pro~, ;l,ql,'CI', r;,d:,lT
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRfA EN SALUD PUBLICA 

FUNDAMENTAC16N 

fCM 
Facultad de 
Cieneias M~dic.as 

La salud publica es reconocida como campo de investigacion y como ambito para la accion, cuyo 
objeto principal es la salud de la poblacion. En este sentido, esta area de conocimiento, se 
constituye a partir del reconocimiento de procesos y problemas de salud y enfermedad, 10 que 
implica la convergencia interdisciplinaria para la comprension de dicho objeto. 

Los diferentes niveles de vida y las distintas realid<ldes regionales, influyen directamente en los 
riesgos para la salud de las poblaciones. Estas situaeiones, exigen de las instituciones responsables 
respuestas cada vez mas confiables que actuen como factores protectores. Es por ello que los 
sanitaristas, actualmente, requieren una solida preparacion academica que les permita el abordaje 
integral de las determinantes del proceso salud - enfermedad y la conduccion eficiente y eficaz de 
las instituciones prestadoras de los servicios de salud, al tiempo de mantener un alto sentido etico, 
la sensibilidad.polftica y social que el compromiso para la responsabilidad asumida requiere. 

La Escuela de. Salud Publica de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de 
COrdoba, fue creada en el afio 1973 y durante mas de un cuarto de siglo, ha desarrollado una 
prolongada, sostenida y fructifera tarea formativa, habiendo logrado la formaci6n de recursos 
humanos en Salud Publica. 

La Escuela ha dado cumplimiento a una etapa, y surge la necesidad que la oferta educativa 
adquiera continuidad y adecuaci6n a los requerimientos sociales, atendiendo a la compleja realidad 
sanitaria, donde la multicausalidad interviene en la instalaci6n y mantenimiento de situaciones no 
deseadas, con sus factores individuales y ambientales. Asi, la Maestria en Salud Pllblica se 
constituye como un encuentro interdisciplinario, con el aporte de las Ciencias Sociales y Naturales, 
que contribuyen al analisis y comprensi6n de los problemas sociales y sanitarios, con el 
conocimiento academico y popular que en sus tradiciones posibilitan respuestas y comprensiones 
acerca de la salud y el bienestar. 

La Carrera de Maestria en Salud Publica, avanza en la construcci6n de un marco conceptual que 
contempla las exigencias y derechos de las poblaciones, las necesarias respuestas a las necesidades 
basicas no satisfechas y la interrelaci6n arm6nica con su medio ambiente, para 10 cual asume la 
responsabilidad de formar profesionales en la compleja tematica de la Salud Publica, que adquieren 
el compromiso de superacion permanente para su desempefio en el analisis critieo de la situaci6n 
de la salud de las poblaciones, las investigaciones y el servicio, dentro de un contexto socio
economico-cultural, a los fines de promover los cam bios necesarios . 
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Promover la reflexion acerca de las tendencias y teorfas en Salud Publica. 

fCM 
FacUltad de 
Ciencias Medrc~s 

Capacitar para el amllisis de los contenidos documentados por OPS/OMS que reflejan los consensos 
alcanzados por los gobiernos representados en dichas organizaciones. 

Promover la comprension de temas como objetivos del milenio, determinantes sociales de la salud, 
funciones esenciales de la Salud Publica, y el desarrollo de redes basadas en la estrategia de 
Atencion Prima ria de la Salud (APS) con enfoque de derecho y orientada a la comunidad. 

Favorecer el a",llisis crltico de los acuerdos y el desarrollo de poifticas y metas de salud publica, 
alcanzado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, relacionados con las propuestas 
de OPS-OMS. 

Profundizar en las disciplinas referidas a la Epidemiologla, la Estadlstica, la Demograffa y la Bioetica, 
a los fines de su utilizacion para la interpretacion de la "realidad sanitaria argentina" y la 
intervencion en los problemas de salud de la poblacion. 

Capacitar en el reconocimiento del rol de la economla, su impacto en la demanda y su infiuencia en 
la provision de servicios de salud. 

Promover el desarrollo del pensamiento estrategico y la capacidad para analizar las tendencias del 
sistema de salud. 

Favorecer la participacion en equipos interdisciplinarios a partir de las actividades programadas en 
los diferentes modulos. 

En el segundo afio: 

Favorecer habilidades para el desarrollo del a",llisis de la situacion de salud y formulacion de 
planes y programas con actividades destinadas a intervenir en el fortalecimiento de la promocion y 
prevencion de la salud en la comunidad. 

Capacitar en el reconocimiento de los aportes de la sC)ciologla y las ciencias del ambiente para la 
comprension en salud publica. 
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Promover la formacion en metodologia de la investigacion e investigacion epidemiologica. 

Propiciar el uso de las tecnologfas de la informacion y comunicacion (TICs), el uso de aulas virtuales, 
la apropiacion de nodos virtuales y el campus virtual de la Salud Publica de OPS, como asi tambien 
a la adquisicion de habilidades referidas a la busqueda de evidencias y manejo de soft de analisis 
estadistico. 
Capacitar en el desarrollo de habilidades para identificar grupos vulnerables, y generar propuestas 
de intervencion para abordarlas. 

PERFIL DEL EGRESADO 

AI terminar la carrera el alumno estar<i preparado para: 

Conocer y valorar criticamente los determinantes sociales de la salud en una comunidad, priorizar 
las necesidades y organizar los servicios de salud conforme a elias. 

Desarrollar un diagnostico integral de salud de una poblacion, con participacion de la comunidad 
con enfoque de derecho, a los fines de elaborar y participar de programas de prevencion y 
promocion. 

Participar en la organizacion, gestion y evaluacion de servicios de sa Iud, constituidos en redes, con 
base en la estrategia de la APS. 

Planificar, ejecutar y evaluar actividades de investigacion referidas a problemas de salud, sobre 
diferentes grupos humanos y areas geograficas. 

Evaluar los diseiios, la ejecucion y los resultados de las intervenciones sanitarias. 

Integrar equipos interdisciplinarios que desarrollen gestiones en salud publica, investigaciones 
epidemiologicas, programas de prevencion de enfermedad y promocion de la salud e 
intervenciones en la comunidad. 

ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La carrera de la Maestria en Salud Publica tiene una duracion de dos aiios, esta organizada en 8 
m6dulos y dos seminarios dictandose cuatro m6dulos y un semina rio por ano, con actividades de 
modalidad presencia I obligatoria y semipresencial. 
La duracion total de la carrera es de 1328 horas que se distribuyen de la siguiente manera: 

~ 

Sra. l<I>d. \l~~1R\1 c. tEl( 
SUB-SEeR n.Rlf1. fiG"OO~ICi\ J?\ fACULTAD h ClcNCIAS MEDICAS 
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Actividades presenciales obligatorias que induven clases teorico-pnlcticas e instancias evaluativas 
correspondientes, las cuales tendnin una frecuencia de dictadd quincenal V cuva duracion es de 
568 horas. 

Actividades semipresenciales que se orientan a la busqueda bibliografica, amllisis de 
documentacion y amllisis, discusion y resolucion de casos. La carga horaria establecida es de 200 
horas. 
Para la finalizacion de la carrera se requiere de la elaboracion, presentacion, aprobacion V defensa 
del trabajo final de maestria, para 10 cual se establecieron 160horas de tutorfas individuales para 
cada maestrando, y ademas 400 horas bajo la modaliclad de taller para la elabaracion de la tesis de 
maestrfa. EI taller se dicta en forma paralela al cursado y tendra como objetivo fortalecer la 
construccion y el desarrollo de la tesis, a traves de un acompanamiento sistematico a cargo de los 
docentes de diferentes modulos. 

En primer ano, 1'1 organizacion de los contenidos esta orientada al abordaje de aspectos 
conceptuales referidos a salud publica y los aportes de la epidemiologia, estadistica y demografia, 
economia de la salud y bioetica para el amilisis del proceso de salud. 

En el segundo ano se completa el abordaje teorico dE! tematicas de gestion sanitaria, sociologia y 
ambiente. Asimismo, se focaliza en los aspectos metodol6gicos de la investigacion en salud y los 
procesos de intervencion en la comunidad a fin de efectuar una mejor comprension tanto de la 
indagacion como de la intervencion de la salud publica. 

La carrera culmina con la presentacion de un trabajo final de tesis. 

• Primer Ane 
M6dulo 1: Salud Publica 
Modulo 2: Epidemiologia 
Modulo 3: Estadistica 
Modulo 4: Economia de la Salud 
Modulo 5: Gestion Sanitaria 

• Segundo Ano 
Modulo 6: Metodologia de la Investigacion en Salud Publica 
Taller de tesis (durante segundo ano) 
Semina rio: Bioetica 
Modulo 7: sociologia y salud 
Modulo 8: Intervenciones y Transformacion en Salud Publica 
Semina rio: Ambiente..Y salud 

\ 
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CARGA HORARIA 

Modulos 
Seminarios 
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1613 .2013 
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horaria 

PrimerAno 
Salud Publica 8 78 

Epidemiologia 4 20 

Estadistica 4 26 

Economia de la 4 40 
Sa Iud 

Gestion Sanitaria 4 40 

Segundo Ano 

Metodologia de la 4 
Investigacion en 
Salud Publica 
Bioetica 2 

Sociologia y 5alud 2 

Intervenciones y 9 
Transformacion en 
Salud Publica 
Ambiente y Salud 2 

Carga total de la 
carrera 

La duracion total de la carrera es de 1328 

Actividades presenciales obligatorias: 568 horas 
Actividades semipresenciales: 200 
Taller de Tesis: 400 
Tutorias individuales: 160 

26 

20 

15 

50 

15 

330 

Carga 
Horaria 
Practica 

20 

36 

30 

16 

16 

40 

10 

10 

50 

10 

238 

FCM 
FacuHadde 
CienCiaSM~dlc"" 

Carga 
Horaria 
total 

98 

56 

56 

56 

56 

66 

30 
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"O.c 
... 0 
., 0 
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25 
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Modulo 1: Sa Iud Publica 

Objetivos 

I FCM 
FacuJtad de 
CienclasMedicas 

• Realizar una revision historica de la evolucion de los conceptos basicos de salud y salud 
publica, articulados con la vision actualizada cle los desaffos determinados por los nuevos 
escenarios del contexto contemponlneo. 

• Analizar criticamente los paradigmas, tendencias y modelos relacionados con los cam bios e 
innovaciones en el campo de la salud. 

• Analizar criticamente los aspectos reales de I" problematica sanitaria actual en Argentina 
en sus principales dimensiones y en relacion al contexto global. 

• Actualizar la informacion y analizar el conocimiento acerca de los sistemas de salud 
nacional, regional y mundial, de los modelos de organizacion de los servicios y de los 
regimeneslegales ynormativos que los enmarcan y regulan. 

• Desarrollarcapacidades para la observacion y percepcion de la problematica de salud y de 
la realidad sanitaria, con autonomia, sentido analitico, creativo y con disposicion para el 
trabajo en equipo, orientado a la construccion de un pensamiento critico proactivo como 
base para el desarrollo de capacidades comprensivas, normativas y tesolutivas. 

• Desarrollar habilidades para el acceso a la informacion sanitaria, seleccion de fuentes y 
bases de datos. 

Contenidos 
Fundamentos basicos de salud y Salud Publica. Resefia historica de la Salud Publica. EI contexto 
contemponlneo. Nuevos enfoques y bases para la acci6n en Salud Publica. Determinantes sociales 
de la salud. Enfoque sistemico. EI sistema social-cultural. Practicas sociales y Salud Publica. Ral del 
Estado. Funciones esenciales de Salud Publica. Marco regulatorio en salud. Los Sistemas de Salud. 
Analisis comparado. Las generaciones de reformas. Modelos de atencion de la salud. Atencion 
prima ria de la salud renovada y redes integradas de sistemas de salud. Integracion grupal y trabaja 
en equipo. 

Metoda/ogia de Ensenanza 
Se desarrolian clases teorico-practicos. Clases dialogadas. Trabajos grupales. Amilisis y discusion de 
105 temas a partir de la experiencia de 105 maestrandos y docentes. BUsqueda de informacion en la 
web y produccion colectiva. Utilizacion de recursos audiovisuales en el desarrollo declases. EI 
disefio de este modulo preve la articulacion de contenidos con el 
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modulo de Epidemiologfa 0 los contenidos de este mOdulo se retoman en el modulo de 
Epidemiologfa. 

Modalidad de Evaluaci6n 

La evaluacion del modulo esta diseiiada de la siguiente manera: una instancia escrita individual de 
opci6n multiple, otra escrita grupal con tematica a clesarrollar y una presentaci6n oral. La nota 
surge del promedio de las diferentes instancias. Los criterios de evaluacion son: claridad conceptual 
y capacidad de analisis de la tematica. La aprobacion del modulo sera con 7 en una escala de 0 a 
10. 

Bibliograffa 

• Artaza Barrios Osvaldo. Redes Integradas de Servicios.de Salud. EI desafio de los hospitales 
Santiago de Chile: OPS/OMS, 2011. 

• Barragan Horacio l. Desarrollo, salud humana y amenazas ambientales La crisis de la 
sustentabilidad. La Plata: Editorial de la Universidad de la Plata, 2010. 

• Barragan Horacio L. Fundamentos de la Salud Publica. La Plata: Editorial de la Universidad 
de la Plata, 2007. 

• Barron, Margarita. Inequidad socio-cultural. Cordoba: Editorial Brujas, 2005. 

• Bunge M. La Investigacion Cientffica: su estrategia y filosoffa. Mexico: Siglo XXI Editores, 
2009. 

• Costa A. B. 0 directo achado na rua: Introdu~ao cfritca. Brasilia: CEAD/UnB, 2009. 

• De Almeida-Filho, N. La Ciencia Tfmida. Ensayos de Deconstruccion de la epidemiologfa. 
Buenos Aires: Lugar Editorial, 2000. 

• Delduque Maria C. Serie EI derecho desde la calle. Introduccion critica al derecho a la Salud 
vol. 6. Brasilia: FUBCEAD, 2012. 

• Documento de Posici6n de La OPS/OMS. Renovaci6n de La Atencion prima ria de salud en 
las Americas. Washington: OPS/OMS DC, 2007. 

• Frederic, Lesemann. La Serna, Carlos. Frente a la exclusion social que caminos? Los casos 
de Quebec y Argentina. Cordoba: Universidad Nadonal de Cordoba, Instituto de 
Investigaci6n V Formaci6n en Administraci6n Publica, 2003. 
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• Giacomini, Hebe. Fernandez Iriarte, Marta. Salud publica y polftica. Buenos Aires: Atlante, 
2007. 

• Gonzalez Garda Gines, Madies Claudia, Fontela Mariano. Medicos: La salud de una 
profesion Entre los ideales de una vocaci6n y 16s obstaculos para ejercerla. 2' edici6n. 
Buenos Aires: INSALUD, 2012. 

• Gonzalez Garcia, Gines. Hacia un cuidado integral de la salud para la equidad Buenos Aires: 
Ministerio de Salud de la Naci6n, 2007. 

• Organizaci6n Panamericana de la Salud. Sistemas de Salud basados en La Atencion Primaria 
de Sa Iud. Estrategias para EI desarrollo de los equipos de APS. Washington: OPS, 2008. 

• Organizacion Panamericana de la Salud. Redes Integradas de Servicios de Salud. Conceptos. 
Opciones de Polftica y Hoja de Ruta para su implementaci6n en las Americas. Washington: 
OPS, 2010. 

• Organizaci6n Panamericana de la Sa Iud. Mantenerse en forma para la vida. Washington: 
OPS, 2004. 

• Organizaci6n Panamericana de la Salud. La Salud Publica en las Americas. Washington: OPS, 
2002. 

• Organizacion Panamericana de la Salud. Fortalecimiento de la capacidad de la Fuerza de 
trabajo en salud publica en apoyo a las fundones esenciales de salud publica y a los 
objetivos de desarrollo del milenio. Washington: OPS, 2006. 

• Universidad Nacional de C6rdoba. Instituto de Investigaci6n y Formaci6n en Administracion 
Publica, Evaluaci6n de APS y de redes de servicios de salud Buenos Aires: 

Comision Nacional Salud Investiga, 2007. 
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Modulo 2: EPIDEMIOlOGIA 

Objetivos 

• Analizar desde una perspectiva historica el saber epidemiologico e identificar los modelos 
epidemiologicos. 

• Reconocer los determinantes del proceso salud-enfermedad. 

o Identificar los usos y las aplicaciones de la epidemiologia en la salud publica. 

• Conocer y aplicar las.mediciones epidemiologicas y su importancia en la interpretacion de 
la situacion de salud. 

• Identificar las bases conceptuales y los componentes metodologicos del An"lisis de la 
Situacion de Salud (ASIS). 

• Planificar y elaborar un ASIS, desde un enfoque interdisciplinario. 
• Conocer las funciones, componentes, atributos, subsistemas y estrategias que integran 

los Sistemas de Vigilancia de la Salud a nivelloeal, nacional e internacional. 

• Adquirir capacidades para disenar y analizar estudios epidemiologicos. 

Contenidos 
Fundamentos basicos de salud. Objeto de estudio de la epidemiologia. Evolucion historica del saber 
epidemiologico. Modelos epidemiologicos. Analisis de causalidad y multicausalidad, aleances y 
limitaciones. Tendencias contemponlneas de la Epidemiologia. los determinantes del proceso 
salud-enfermedad. Los determinantes sociales de la sa Iud, como marco para el analisis de la 
situacion de salud y de la formulacion de politicas. Transicion Epidemiologica y sus implicancias en 
salud publica. Aplicaciones y campos de la Epidemiologia. 
Mediciones epidemiologicas. Escalas, medidas de frecuencia, medidas de resumen, tendencias, 
medidas de efecto y medidas de impacto. 
Aspectos generales de un Anatisis de Situacion de S~lud (ASIS). Componentes principales de un 
ASIS. Seleccion de indicadores. Metodologias del ASIS. 
Concepto de poblacion y de demograffa: Fuentes, analisis de datos. Natalidad y fecundidad. Tasas 
de mortalidad. Indices demogrMicos. 
Conceptos de vigilancia epidemiologica y vigilancia de la salud: Funciones, componentes y 
atributos. Reglamento sanitario internacional, normativas, alcances y aplicaciones. Subsistemas de 
vigilancia y sus estrategias. 
Diseno y analisis de estudios epidemiologicos cuantitativos, descriptivos y analiticos, y cualitativos. 
Ventajas y limitaciones de cada tipo de estudio. Errores en epidemiologfa. Sesgos. Variables de 
confusion. 

Metod%gio de Enseiionzo 
En el desarrollo~e modulo, inicialmente se coloca el enfasis en aspectos teorico-conceptuales 
respecto a la c(nstitu~ y de·sarrollo historico de la Epidemiologia como 
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campo cientffico en Salud y a su impronta en la Salud Publica. Esta tematica se aborda en dases 
teoricas que se lIeva a cabo a traves de estrategias docentes tales como exposiciones y preguntas 
intercaladas, a la vez que se desarrollan actividades teorico-practicas de analisis y reflexion. 
Para el abordaje de las mediciones epidemiologicas se utilizan explicaciones, ejemplos y analisis de 
casos como estrategias de ensefianza. 5e prioriza la actividad de resolucion de problemas y el 
trabajo grupal e individual apoyado en gufas metodologicas. 
En relacion a la vigilancia, se trabaja con una estructura de subsistemas que propicia la 
identificacion de las caracterfsticas yde las relacione!; existentes entre sus principales estrategias 
utilizando ejemplos practicos desarrollados a nivel local, provincial y nacional, 10 cual favorece el 
trabajo de aprendizaje. 5e analiza el funcionamiento de los sistemas de vigilancia especializados de 
los principales Programas tales como TBC, SIDA, Inmunizaciones, Materno Infantil, la aplicacion y 
resultados de las encuestas de Factores de riesgo y la vigilancia de las intoxicaciones y las lesiones 
de causa externa. 
Se efectua un abordaje conceptual de los estudios epidemiologicos a traves de exposiciones y 
preguntas intercaladas. Se analizan ventajas y desventajas de los tipos de estudios epidemiologicos. 
En las actividades practicas, se propone consultar investigaciones epidemiologicas publicadas para 
analizar el problema, los objetivos y la metodologfa empleada en dicha investigacion. 
La actividad practica en terre no, en este modulo, tiene por objetivo disenar y elaborar un analisis 
de situacion de salud (ASIS) de un area geografica (provincia, departamento 0 region sanitaria de la 
misma). Inicialmente, y como parte de las actividades de diseno metodologico, el alumna debe: 
delimitar la poblacion objeto del ASIS; definir los componentes de analisis y justificar su eleccion, 
aplicando el marco conceptual de los determinantes de salud, y seleccionar los indicadores y sus 
fuentes de informacion que se aplicafiin. Posteriormente, desarrolla un proceso de obtencion, 
procesamiento y analisis de la informacion recogida, a partir de la cual identifica los principales 
problemas de presentes en la poblacion estudiada. EI analisis elaborado es presentado en un 
documento, siguiendo las pautas establecidas para tal fin. 
En la resolucion de esta actividad en terreno se requiere de la recuperacion de contenidos 
correspondiente al modulo de Salud Publica. 

Modalidad de Evaluacidn 
Se preve una evaluacion, que induira dos instancias: uno individual y otro grupal, ambos 
presenciales. 

• EI individual consistira en una prueba escrita que incluira: preguntas a desarrollar, de 
opcion mUltiple y la resolucion de una situacion problema. 

• La instancia grupal estara dado por la exposicion y defensa del informe del Analisis de 
Situacion de Salud (Actividad de terreno). 

EI Modulo sera aprobado con siete puntos, de un puntaje posible de 10 (diez) y cada instancia 
representa el 50% del puntaje total obtenido. 
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Los criterios de evaluacion senln: manejo de los contenidos incluidos en el material bibliogrMico, la 
capacidad de amllisis e interpretacion de las mediciones epidemiologicas, la capacidad de 
elaboraci6n del ASIS y claridad en su exposici6n, 

Bib/iogra/ia 

• Alarc6n J. Epidemiologfa: concepto, usos y perspectivas. Rev. Peru. Epidemio!. 2009; 13 (1): 
1-3. 

• Alazraqui M, Spinelli H. Desigualdades en Salud en el nivellocal/municipal. Buenos Aires: 
Ediciones de la UNLa, 2008. 

• Almeida Filho N. Por una epidemiologia con (mas que) numeros: como superar la falsa 
oposicion cuantitativo-cualitativa. Salud colectiva. 2007; 3(3): 229·233. 

• Almeida Filho N, Rouquayrol MZ. Introducci6n a la Epidemiologfa. Buenos Aires: Lugar 
Editorial, 2008. 

• Almeida Filho N. La Ciencia Timida: ensayos de deconstrucci6n de la epidemiologia. Buenos 
Aires: lugar Editorial, 2000. 

• Alvarez Perez Adolfo Gerardo., Garcia Farinas A., Bonet Gorbea M. Pautas conceptuales y 
metodol6gicas para explicar los determinantes de los niveles de salud en Cuba. Rev Cubana 
Salud Publica. 2007; 33(2): 1·16. 

• Beaglehole R., Bonita R., Kjellstromt T. Epidemiologia Basica. 22 ed. Washington: OPS. 
Publicaci6n Ciendfica: 551. 2007 

• Diez Roux Ana V. En Defensa de una Epidemiologia con Numeros. Salud colectiva. 2007; 
3(2): 117-119. 

• Gomez Dantes H, Castro MV, Franco Marina F, Bedregal P, Rodriguez Garcia J, Espinoza A, 
Valdez Huarcaya W, lozano R, et al. La carga de la enfermedad en paises de America latina. 
Salud Publica. Mex. 2011; 53 supl2: 72-77. 

• Gordis, l. Epidemiologia. 32 ed. Espana: Elsevier, 2005. 

• l6pez Moreno S, Hernandez Avila M. Epidemiologia: Disenos y analisis de estudios. 12 
reemp. Mexico: Medica Panamericana, 2007. 

• M,rtinp7 r~<1O ST""mez H. EI amllisis de la situaci6n de salud. Temas de Medicina General 
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• Martinez Navarro F., Vigilancia Epidemiologica. Madrid: CNE. Instituto Salud Carlos III, 
2006. 

• Ministerio de Salud de la Nacion VIGI+A. Moolulos Epidemiologia Basica y Vigilancia de la 
Salud. Modulo 5: Vigilancia de salud. Buenos Aires; 2004. 

• Ministerio de Salud de la Nacion. Tipos de Estudios Epidemiologicos en Modulos de 
Epidemiologia Basica y Vigilancia de la Salud. 2 ed. Buenos Aires Argentina: MSL, 2004. 

• Organizacion Mundial de la Salud. Reglamento San ita rio Internacional {200S}. 2~ edicion. 
OMS, 2008. 

• Organizacion Panamericana de la Salud, Organizacion Mundial de la Sa Iud. La 
Estandarizacion: un metodo Epidemiologico Clasico para la Comparacion de Tasas. Boletin 
Epidemiologico. Organizacion Panamericana de la Salud. 2002; vol. 23{3}. 

• Organizacion Panamericana de la Salud. La salud en las Americas vol. I. Regional. 
Washington: DC: OPS, 2007. Publica cion Cientifica y Tecnica: 622. 

• Ramos Dominguez BN. Enfoque conceptual y de procedimiento para el diagnostico 0 

analisis de la situacion de salud. Rev Cubana Salud Publica. 2006; 32 (2}:164-70. 

• Souza Minayo M. Investigacion Social. Teoria, metodo y creatividad. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de Buenos Aires, 2007. 

Webgrafia 
• http://www.msal.gov.ar/htm/site/pdf/Modufo.·5-2004 
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• Identificar los elementos estadisticos y demogri3ficos necesarios para analizar e 
interpretar los fen6menos de salud - enfermedad en la comunidad. 

• Reconocer en profundidad los alcances del metodo cientifico y estadistico como 
recursos para poder trazar adecuadas estrategias preventivas y de control. 

• Reconocer y aplicar en los distintos escenarios de la pnictica diaria las tecnicas de 
muestreo y el amllisis estadistico requerido. 

• Analizar con juicio critico los aspectos estadlsticos de la literatura actual en salud. 
• Utilizar un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con 

el azar. 
o Interpretar desde la perspectiva estadlstica los sucesos relacionados con la salud y la 

enfermedad en las poblaciones humanas y sus determinantes biologicas, economicas y 
socio - culturales. 

• Adquirir la capacidad de formular hipotesis estadlsticas y buscar la manera de resolverlas 
para dar respuesta a los objetivos de las actividades planteadas. 

Contenidos 
La estadistica y la demografia en el contexte del metodo cientifico: la observacion de los hechos y 
la apreciacion metodica y objetiva de los sucesos y fenomenos; los procedimientos para la 
recoleccion a analisis de las observadones. La determinacion de informacion a recoger de las 
fuentes de datos, de los recursos necesarios, de la manera como se elaboranln los datos una vez 
recogidos. Manejo de base de datos y de indieadores demogri3ficos. La obtend6n de datos 
estadisticos, las medidas de resumen: de posicion a de tendencia central y de dispersion a 
variabilidad. Distribucion de frecuencias. Tablas de contingencia. Medida de incertidumbre. 
Probabilidad. Concepto. Caleulo de probabilidades. Distribucion de probabilidades. Distribuciones 
continuas y discretas, concepto y propiedades. Distribucion de Gauss y otras. Distribuciones en el 
muestreo. Concepto y terminologla. Metodos de seleccion de muestras; dasificacion, 
caracteristicas y propiedades de cada uno. Distribucion muestral de medias y proporciones. 
Tamano de la muestra. Estimadon de para metros: Parametro. Concepto: estimadones sesgadas e 
insesgadas, eficientes e inefidentes. Estimadon por intervalos de para metros poblacionales. Error 
estable. Teoria de la dedsion estadistica. Hipotesis estadisticas. Ensayo de hipotesis. Tipos de 
errores. N.ivel de significaci on. Ensayos can la distribucion normal. Teoria de pequenas muestras. 
Distribucion de Fisher. Amllisis bivariado. Analisis multivariado. Regresion logistica. Correladon y 
regresi6n lineal. Eleccion de variables del model a de regresion. 

Metodologio de 10 ·enseiionzo 
EI modulo de Estadistica se dicta mediante encuentros te6ricos-practicos en donde se desarrollan 
los temas basicos necesarios para el manejo de base de datos y analisis estadistico y encuentros 
con modalidad de tall~en como proposito analizar y 
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discutir temas particulares sobre el m6dulo focalizando en la actividad pnktica con base de datos 
propias 0 secundarias. 
Tanto en los encuentros te6rico-pnicticos como en los talleres la modalidad es dialogada, con 
dim,micas grupales y orientados a la articulaci6n de contenidos del Modulo de Epidemiologia. 
La modalidad de taller se desarrolla con las computadoras personales de los maestrandos 0 en las 
PC del Laboratorio informatico de la Escuela de Salud Publica en el caso de que los alumnos no 
cuenten con ordenadores personales. 

Modalidad de evaluaci6n 
En funci6n de la modalidad de ensenanza adoptada, la evaluacion tiene dos instancias, una teorico
pnktica y otra de taller. La evaluacion la actividad teo rico pnlctica consiste en una producci6n 
grupal que induye aplicadon de los contenidos y analisis critico de los aspectos estadisticos de 
publicaciones dentificas en salud publica. La modalidad de taller es evaluada mediante un informe 
estadistico de base de datos propia 0 secunda ria, es una producd6n individual que da cuenta del 
proceso credente en fund6n de los avances que se desarrollen en el dictado de los talleres. En esta 
produccion se .evalua la daridad conceptual para la produccion del informe estadistico y el nivel de 
aplicad6n de los contenidos desarrollados en elmodulo. La aprobaeion sera con 7 puntos en eseala 
de 0 a 10. 

Bibliogra/ia 
• Bradford Hill A. Texto basico de estadistica medica. Buenos Aires: EI Ateneo, 1980. 

• Dawson B. Bioestadistica medica. Madrid: Mosbyl Doyma Libros, 2002 

• Livi-Bacci M. Introduccion a la Demografia. Ed. Ariel. 2007. 

• Macchi, R. L. Introduccion a la Estadistica en Cieneias de la Salud. Editorial Medica 
Panamericana S.A. 2003. 

• Matthews D. E, Farewell V. T: Estadistica Medica. Aplicad6n e interpretacion. 2da edicion. 
Barcelona: Salvat, 1990. 

• Milton SJ. Estadistica y Ciencias de la Salud. Ed: Interamericana, Espana, 2002. 

• Morton R., Hebel J.R. Bioestadistica y Epidemiologia. Ed: Interameriea, Mexico, 1985. 

• Organizacion Panamericana de la Salud .. Aspectos Metodologicos, Eticos y Practicos en 
Ciencias de la Salud. Washington: OPS. Publicacion Cientifica N" 550. 1994. 
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• Pena D. Fundamentos de Estadfstica. Manuales en Cienclas Sociales. Ed. Alianza. Madrid, 
2001. 

• Programa Naclonal de Estadisticas de Salud. Ministerio de Accion Social. Buenos Aires. 

• Silva A.l.C. Diseno Razonado de Muestras y Captacion de Datos para la Investigacion 
Sanitaria. Madrid. Espana: Editorial Dfaz de Santos, 2001. 

• Sokel-Rohlf. Introduccion a la bioestadfstica. Reverte, 1986. 

Webgrafia 
• http://www.deis.gov.ar/quienes_funcion.htm. 
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• Abordar el analisis de atencion y la atencion medica incorporando conceptos e 
instrumentos desde la perspectiva de la economia. 

• Analizar los problemas economicos a partir deluso del instrumental cartesiano. 
• Comprender el impacto de la incertidumbre y las variaciones de la practica medica sobre el 

control de gestion en la atencion medica. 

• Identificar las perspectivas de analisis para la reforma del sector salud. 
o Conocer las especificidades de la economfa del sector publico. 
• Afianzar las bases teoricas para la comprension de las especificidades de la Economfa dela 

Atencion MediCa y la Salud. 

Contenidos 
Temas de la macroeconomia. Demanda agregada. Oferta agregada. Determinacion del ingreso. 
Producto y produccion. Empleo. Economfa monetaria. Inflacion. Crecimiento economico. Ecuacion 
macroecon6mica basica. Sus componentes. Utilidad. Simulaci6n en un ejercicio informatico del 
modelo de tres brechas. Temas de microeconomfa. Mercados. Demanda. Oferta. Elasticidades . 

. Estructuras de mercado. EI consumidor. Costos. Temas de la economfa del sector publico. 
Economfa Positiva y Normativa. Fallas de los Mercados. Bienes Publicos. Intervencion del Estado. 
Fallas del Estado. Curva de posibilidades de produccion. Decisiones sociales colectivas y decisiones 
privadas. Eficiencia y equidad. La Salud Publica. Otras temas de Economfa Publica. 
Especificidades y relevancia de la economfa de la atencion medica. Enfermedad, estilo de vida y la 
funcion de produccion medica. La perspectiva del capital humano. Efectividad de la atendon 
medica y estructura social. Elasticidades de demanda de atenci6n medica y medicamentos. 
Informacion asimetrica. Demanda inducida desde la oferta. Incertidumbre y variaciones de la 
practica medica. Formas de medici6n. Interpretacion. Evaluacion de los resultados. Implicancias 
para el usa de la informacion y la interpretaci6n estadfstica de los datos. Seguros, control de la 
oferta y firma medica. Rol multiple medico y la especificidad de la firma en salud. Tecnologfa en la 
atencion medica. Implicancias. Entidades sin fines de lucra. Trabajo medico. Reforma regulatoria. 
Reforma competitiva. Fondos unicos y capita ajustada por riesgo. Competencia, financiamiento, 
redes y cuentas de capitalizaci6n en salud. 

Metodologfa de la Ensefianza 
Dinamica grupal; clases dialogadas teo rico - practicas. 
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La evaluaci6n del modulo es escrita individual, bajo la modalidad de opci6n multiple y con tematica 
a desarrollar, Criterios de evaluaci6n: Claridad conceptual y capacidad de analisis, La aprobacion 
sera con 7 puntos en escala de 0 a 10, 

Bibliografia 

• Aranaz, JM" Rem6n C A, Burillo J V Y col. Estudio APEAS, Estudio sobre la seguridad de los 
pacientes en atencion primaria de salud, Espana: Agencia de Calidad del Sistema Nacional 
de Sa Iud, Ministerio de Sanidad y Consumo. 2008. 

• Donaldson, Cam; Mugford, Miranda; Vale, Luke. Economia de la salud basada en la 
evidencia: de la efectividad a la eficiencia en las revisiones sistematicas. Organizaci6n 
Panamericana de la Salud, FGV, 2002. 

• Gimeno, Juan A; Repullo, Jose R; Rubio, Santiago; Tamayo, Pedro. Economia de la Salud: 

fundamentos, Buenos Aires: Diaz de Santos, 2006. 

• Jacobs Phillip: The Economics of Health and Medical Care, Aspen, Maryland. USA, 2004 

• Lembo, Norberto A; Califano, Jorge E. Economia y salud. Buenos Aires: Editorial Ciudad 

Argentina, 2005. 

• Mankiw, GN. Macroeconomia. Barcelona: A. Bosch, 2000. 

• Organizacion Mundial de la Salud. Guia del productor de cuentas nacionales de salud: con 
aplicaciones especiales para los paises de inglresos bajos y medias. CANADA: OMS/OPS, 
2005 

• Phelps Charles: Health Economics. Addison Wesley Educational Publishers Inc. USA, 1997. 

• Tafani Roberto: Economfa Sanitaria. Rio Cuarto. C6rdoba: Universidad Nacional de Rio 
Cuarto, 2001. 

• SamuelsonL Nordhaus W. Economfa. Buenos Aires: Mc Graw-Hill, 2003. 
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• Sherman Folland, Goodman Allen y Stan D Miron: The Economics of Health and Health 
Care. Prencice Hall.2004 

• Stiglitz, Joseph E. EI precio de la desigualdad: el 1 por ciento de la poblacion tiene 10 que el 

99 por ciento necesita. Buen?s Aires: Taurus, 2012 

Webgrafia 

• www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudio_apeas.pdf. 

Modulo 5: GESTI6N SANITARIA 

Objetivos 
• Reconocer las diferentes perspectivas y enfoques de la planificacion en salud. 
• Comprender y aplicar tecnicas de planificacion y organizacion de los servicios sanitarios, 

con base en las necesidades de salud de la poblacion. 
• Reconocer las especificidades de la gestion en los servicios de salud. 
• Desarrollar habilidades gerenciales en la gesti6n del recurso humano, particularmente de 

liderazgo, trabajo en equipo, innovaeion yereatividad. 

• Conoeer y apliear instrumentos de control de gestion y evaluacion de los servicios de salud 
sobre la base de las necesidades de salud de la poblacion. 

Contenidos 
Planificaeion Estrategica. Programacion Sanitaria. Metodos y tecnicas de formulacion de planes, 
proyectos y programas de salud. 
Niveles de gestion de servicios sanitarios. Gestion de pollticas. Gestion de redes asistenciales, de la 
asistenda primaria, hospitalaria y de la asistencia especializada. Gestion de la poblacion. Gestion 
clinica. 
Desarrollo de las funciones gerenciales. Tipologias de liderazgo. Teoria de la decision. Sistemas de 
Informacion. Toma de deeisiones. EI trabajo en equipo. Innovacion y creatividad en la gestion de los 
servicios de salud. Gestion del recurso humane y del trabajo en el sector salud, dotacion, 
condiciones de trabajo, carrera sanitaria, modalidades de retribucion e incentivos. La comunicacion 
en salud publica. 
Evaluacion de la ealidad aSisteneial y la efeetividad clinica. Innovaeiones en el control de gestion. 
Evaluacion de programas y de servicios de salud, sus bases eonceptuales, metodologias de 
evaluacion . cuantitativa y elementos de evaluacion cualitativa. Epidemiologia aplicada a la 
administraeion de los servicios de sa Iud. Gestion de los servicios de Salud Publica basada en la 
evidenda. Evaluacion de las tecnologias en sa IUd. 
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Inicialmente se realizanl revision canceptual de las m'\tados de planificacion en salud, para luega 
abordar V aplicar las distintas tecnicas de planificacion V programacion utilizadas en el sectar sa Iud. 
Asumienda que el amilisis epidemiologico de las necesidades poblacionales de atencion canstituve 
la base para la planificacion de las servicias de salucl V sobre la base del ASIS elaborado en el 
modulo de Epidemiologia los alumnos debe"ln diseiiar un programa 0 provecto de intervencion 
que aborde uno de los problemas de salud alii identificados. 
Seguidamente, los alumnos reciben diversos materiales sobre gestion de servicios de salud que 
deben leer en forma previa a las actividades presenciales. Se exponen en clases los aspectos 
centrales en la gestion de los servicios de salud, destacandose las especificidades propias de los 
mismos. Luego se realizan talleres donde se trabaja en forma grupal sobre la resolucion de casos 
problemas de gestion. Esto se complementa con actividades no presenciales orientadas a la 
formulacion de modelizaciones, aplicacion de los instrumentos de evaluacion V monitoreo de los 
se.rvicios sanitarios. 

Luego, se abordanln las principales estrategias y tecnicas de evaluacion de programas V servicios de 
sa Iud. 

Modolidod de Evoluoci6n 
Presentacion escrita del provecto de intervencion formulado sobre la base del ASIS, que incluva las 
estrategias de gestion a aplicar V la metodologia de evaluacion del provecto. Los criterios de 
evaluacion son: capacidad de aplicacion de 10 aprendido V coherencia interna de la propuesta. La 
aprobacion sera con 7 puntos en escala de 0 a 10. 

Bibliogrofio 
• Acevedo G, Farias A, Sanchez J. Trabajar en el sector salud, factores influventes en sus 

condiciones V medio ambiente de trabajo. Cordoba: Editorial de la Facultad de Filosoffa V 
Humanidades de la Universidad Nacional de Cordoba, 2011. 

• Alan Dever GE. Epidemiologia y Administracion de Servicios de Salud. Washington DC: OPS 
OMS, 1993. 

• Contreras F, Juarez F, Mejia C. Estilos de liderazgo, clima organizacional V riesgos 
psicosociales en entidades del sector salud. Un estudio comparativo. Acta Colombiana de 
Psicologia. 2009; 12(2): 1·2. 

• Lira L. Revaloriz ion de la Planificacion del Desarrollo. Instituto Latinoamericano V del 
Caribe de Plani caci Economica V Social. Santiago de Chile: (ILPES), CEPAL, 2006 
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• Lopez de Castro, F., Rodriguez Alcala F. J. Planificacion sanitaria (I). SEMERGEN. 2003; 29(5): 
244-54. 

• Organizacion Panamericana de la Sa Iud Estrategias para desarrollar las competencias para 
la Salud Publica en la fuerza de trabajo: basadas en Polfticas actuales y en evidencias. 
Washington DC: Organizacion Panamericanade la Salud, 2007. 

• Ortegon E, Pacheco JF, Prieto A. Metodologia del marco logico para la planificacion, el 
seguimiento y la evaluacion de proyectos y programas. Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificacion Economica y Social. Santiago de Chile: (ILPES), CEPAL, 2005. 

• Oteo L. Gestion Clfnica: Desarrollo e Instrumentos. Editorial Diaz de Santos, 2006. 

• Perez E, Oteo L. Funcion directiva y recursos humanos en sanidad. Editorial Diaz de Santos; 
2006. 

• Pineau It, Daveluy. La Planificacion Sanitaria: Conceptos, metodos y estrategias. Barcelona: 
Masson, 1995. 

• Rezzonico MG, Rezzonico RA. EI sistema sanitario y la gestion hospitalaria; Study of the 
sanitary health and the nosocomial organization during the XXI century. Prensa med. 
Argent. 2010; 97(2): 85-90. 

• Rodriguez Alcala FJ. Planificacion sanitaria (II). Desde la priorizacion de problemas a la 
elaboracion de un programa de sa Iud. SEMERGEN. 2004; 30(4)180-9. 

• Schavarstein L PSicologia Social de las Organizaciones Nuevas Aportes. Buenos Aires: 
Paidos, 2006. 

• Villabi J R, et al. Indicadores para la gestion de los servicios de salud publica. Gaceta 
Sanitaria. 2010; 24 (5): 378-384. 
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M6dulo 6: METODOLOGfA DE LA INVESTIGACION EN SAWD PUBLICA 

Objetivos 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Contenidos 

Identificar los aspectos metodol6gicos fundamentales de los distintos disefios 
empleados en las investigaciones en el area de la Salud Publica. 
Analizar las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos y su aplicabilidad en el campo 
de la Salud Publica. 
Comprender las condiciones basicas para garantizar la validez y confiabilidad de los 
estudios. 
Desarrollar habilidades para evaluar critic<lmente diferentes diseiios ofrecidos por la 
literatura cientifica. 
Establecer un adecuado diseiio metodologico para lograr los objetivos propuestos en 
los proyectos. 
Desarrollar el proyecto de investigacion correspondiente a la tesis de maestria. 

Fases y diseiios de estudios desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa teniendo en cuenta la 
perspectiva de un modelo integral. 
Planteo general de un proceso de investigaci6n: caracteristicas generales. Tema y problema. 
Preguntas de investigacion. Fundamentaci6n y antecedentes. Teorias y marco te6rico. Definicion 
del aleance de la investigacion a realizar. Formulaci6n de hipotesis. Definicion de los objetivos de 
investigacion. Variables: identificacion y definiciones. Selecci6n de muestra, tecnicas e 
instrumentos de recolecci6n de datos. Presentaci6n, an;lIisis e interpretacion de los datos. 
TIpos de estudios de investigacion, su utilidad en Salud Publica. Problemas metodologicos. 
Causalidad y Estudios Explicativos. Estudios de Cohortes y de Casos y Controles. Planificacion y 
ejecucion. Seguimiento y definicion de variables, sesg05 de seleccion e informacion. Comparacion 
de los estudios de Cohortes y Casos y Controles en cuanto a indicaciones, dificultades, costo. Etica 
en la investigacion epidemiologica observacional y experimental. 
Propuesta de protocolo de investigacion. Pautas formales y de contenido para su elaboraeion. 
Defensa del protocolo de investigaeion elaborado desde la perspectiva metodologica. 

Metodo/agia de /a enseiianza 
EI desarrollo del modulo se orienta a la descripcion y reflexion aeerca de las diferentes 
modalidades de disefios metodol6gicos. Los alumnos trabajanln a 10 largo del modulo en la 
discusion critica y la valgracion de los disefios metodologicos, desde la perspectiva de su 

Sra. Me~ ~tAlklL t. CHilIl1 
, SUB~S 'RE )M~IA II.CADEMICA 

{~ACULI DE GIENCIAS MEDICAS 

Praf. Mq:Er R·~r.EL:O GtS4lEL PIZZI 
SECR[Trdl() 'ic,,:nh:o 

FAGJlTj,D [lE ClEf-KIA:,; ,~~DlCM,; 
UNrVERSiDAD NAClOHAL DE COIWOf.lA 

~~m 

"" ... \J 

21 

29 



II 

6 lJliiv.er\lidad 
Na¢ionai 
cle. C6rdoba 

., :..1~J3.2P13 
:.:: 400 
••• ANOS 

FCM 
Facultad de 
C1~ncias' Medicas 

validez y reproducibilidad, retomando los contenidos referidos a los estudios epidemiologicos del 
modulo de Epidemiologia y los contenidos del modulo de Estadistica. 
Las actividades sen!n de cankter teorico-pnictico, que comienza con descripcion de cada tern a, 
para luego efectuar la aplicaci6n de instrumentos ad-hoc. Tambilm se trabajara con ejercicios para 
evaluar la literatura cientffica a traves de pequenos grupos interdisciplinarios mediante ejemplos 
para cada tipo de diseno. 
La actividad te6rico priktica sen! complementada con encuentros de "Taller de Protocolo de Tesis", 
los cuales tend ran como finalidad aplicar los conceptos incorporados al diseno de la propuesta del 
protocolo de tesis de maestrfa de cada maestrando. 

Modalidad de evaluaci6n 
La evaluaci6n de la actividad te6rico- prilctica consta de una producci6n grupal que incluye 
aplicacion de los contenidos y analisis crftieo de los aspectos metodologicos de publicaciones 
cientfficas en salud publica. La modalidad de taller es evaluada mediante la presentacion de la 
propuesta del protocolo de tesis, es una produccion individual que da cuenta del proceso creciente 
en funcion de los avances que se desarrollen en el dictado de los talleres de protocolo. En esta 
produccion se evalua la claridad conceptual para la procluecion del protocolo y el nivel de aplicacion 

. de los contenidos desarrollados en el m6dulo. 
EI m6dulo se aprueba con 7 puntos en una escala de 0 a 10. 

Bibliografia 
• Almeida Filho N. Epidemiologia sin numeros, Organizacion Panamericana de la Salud, Serie 

PALTEX NQ 28, Washington, OPS D.C., 1992 

• Flick, Uwe. Introduccion a la investigacion cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, 2007. 

• Hernandez Sam pieri; Roberto, Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar. Fundamentos 
de metodologfa de la investigacion. Madrid: McGraw-Hili interamericana, 2007. 

• Hernandez, R. Metodologfa de la investigacion. 3- Ed. MCGRAW HILL,2002. 

• Hulley SB, Cummings SR, eds. Diseno de la investigacion clfnica. Un enfoque 
epidemiologico. Barcelona: DOYMA, 1993. 

• Kelsey, J.L., Whittemore, A.S., Evans, A.S., Thompson W.O. Methods in observational 
epidemiology. 2 Ed~ York: Oxford University Press, 1996. 
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• Kleinbaum DG, Kupper ll, Morgenstern H. Epidemiologic Research, principles and 
quantitative methods. New York: Van Nostrand Reinhold, 1982. 

• Organizacion Panamericana de la Salud. Aspectos Metodologicos, Eticos y Practicos en 
Ciencias de la Sa Iud. Washington: OPS. Publicacion Cientffica W 550, 1994. 

• Pineda, Elia Beatriz; Alvarado, Eva Luz de. Metodologia de la investigacion. Washington 
USA: OPS, 2008. 

• Pita Fernandez, S., Pertegas Diaz, S.lnvestigacion cuantitativa y cualitativa. Unidad de 
Epidemiologia Clfnica y Bioestadistica. Complexo Hospitalario-Universitario Juan Po lit 0 y 
col. Investigacion Cientifica en Ciencias de la Salud. Mexico: Ed. Interamericana, 1997. 

• Prado, Marta Lenise do; Souza, Maria de Lourdes de; Carraro, Telma Elisa. Investigacion 
cualitativa en enfermerfa: contexto y bases conceptuales. Washington USA: OPS, 2008 

• Ruiz Morales A. y col. Epidemiologiaclfnica. Investigacion clfnica aplicada. Bogota: Ed. 
Panamericana, 2004. 

• Sanmartin, R: Observar, escuchar, comparar, escribir. La pnlctica de la investigacion 
cualitativa. Espana: Ariel Antropologia, 2003. 

• Silva Aycaguer L. Cultura estadfstica e investigacion cientffica en el campo de la salud: una 
mirada eritiea. Madrid: Dfaz de Santos; 1997. 

• Szklo M, Nieto J. Epidemiology: Beyond th,~ Basics. Gaithersburg, Maryland. Aspen 
Publishers, Inc, 2000. 

• Ulin PR, Rbinson ET, Tolley EE. Investigacion aplicada en salud publica. Metodos 
cualitativos. Organizacion Panamericana de la Salud. Washington, D.C., USA: OPS, 2006. 

• Vazquez Navarrete ML. Introduccion a los metod os de investigacion aplicados en salud. 
ESP. Chile y Consorci Hospitalari de Catalunya, 2005. 

TALLER DE rESIS 

Objetivos 
• Reflexionar sobre el proceso de elaboraeion ,efectuado en el trabajo final de tesis. 
• Efeetuar el trabajo de campo de la investigacion de tesis 

Contenidos 
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Construccion y desarrollo del trabajo de tesis. Pautas formales y de contenido para la 
implementacion del trabajo de campo. 

Metod%gia de la ensefianza 
EI desarrollo del modulo se orienta a la construccion y reflexion del proceso de investigacion y del 
trabajo de campo bajo la supervision del director de tesis y de los docentes del taller de tesis. 

Modalidad de evaluaci6n 
La modalidad de taller es evaluada mediante la presentacion de un borrador de la produccion 
individual referente a los avances en el trabajo de tesis. EI modulo se aprueba con 7 puntos en una 
escala de 0 a 10. 

Bib/iogra/ia 
• Almeida Filho N. Epidemiologra sin numeros, Organizacion Panamericana de la Salud, Serie 

PALTEX N2 28, Washington, OPS D.C., 1992. 

• Flick, UWe .. Introduccion a la investigacion cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, 2007. 

• Hernandez Sampieri, Roberto, Fernandez Collado Carlos, Baptista Lucio Pilar. Fundamentos 
de metodologfa de la Investigacion. Madrid: McGraw·HiIIlnteramericana, 2007. 

• Hernandez, R. Metodologia de la investigacion. 3~ Ed. MCGRAW HILL, 2002. 

• Hulley SB, Cummings SR, eds. Disefio de la investigacion clinica. Un enfoque 
epidemiologico. Barcelona: DOYMA, 1993. 

• Kelsey, J.L., Whittemore, A.S., Evans, A.S., Thompson W.D. Methods in observationol 
epidemiology. 2 Ed. New York: Oxford University Press, 1996. 

• Kleinbaum DG, Kupper LL, Morgenstern H. Epidemiologic Research, principles and 
quantitative methods. New York: Van Nostrand Reinhold, 1982. 

• Organizacion Panamericana de la Salud. Aspectos Metodologicos, Eticos y Practicos en 
Ciendas de la Salud. Washington: OPS. Publicadon Cientifica N" 550,1994. 

• Pineda, Elia Beatriz; Alvarado, Eva Luz de. Metodologfa de la investigacion. Washington 
USA: OPS, 2008. 
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• Pita Fernandez, S., Pertegas Diaz, S. Investigacion cuantitativa y cualitativa. Unidad de 
Epidemiologia Clinica y Bioestadistica. Complexo Hospitalario-Universitario Juan Polit D y 
col. Investigacion Cientffica en Ciencias de la Salud. Mexico: Ed. Interamericana, 1997 

• Prado, Marta Lenise do; Souza, Maria de Lourdes de; Carraro, Telma Elisa. Investigacion 
cualitativa en enfermeria: contexto y bases conceptuales. Washington USA: OPS, 2008 

• Ruiz Morales A. y col. Epidemiologia cllnica. Investigacion clinica aplicada. Bogota: Ed. 
Panamericana, 2004. 

• Sanmartin, R: Observar, escuchar, comparar, escribir. La pnktica de la investigacion 
cualitativa. Espana: Ariel Antropologia, 2003. 

• Silva Aycaguer L. Cultura estadistica e investigacion cientificaen el campo de la salud: una 
mirada critica. Madrid: Diaz de Santos; 1997. 

• Szklo M, Nieto J. Epidemiology: Beyond the Basics. Gaithersburg, Maryland. Aspen 
Publishers, Inc, 2000. 

• Ulin PR, Rbinson ET, Tolley EE. Investigacion aplicada en salud publica. Metodos 
cualitativos. Organizacion Panamericana de laSalud. Washington, D.C., USA: OPS, 2006. 

• Vazquez Navarrete ML. Introducci6n a los metod os de investigacion aplicados en salud. 
ESP. Chile y Consorci Hospitalari de Catalunya, 2005. 

Tambien se considera la bibliografia especifica del tema de investigacion. 
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SEMINA RIO DE BIOETICA I 
I 

I 

Objetivos 
'I 

• 

• 

• 

• 

• 

Comprender la condidon humana a traJ~s de un analisis de ideas y valores morales 
que estructuran el significado dela vida Ylde la persona. 
Enfocar el contenido polifacetico de la ~i()etica desde la perspectiva concreta de los 
conflictos del hombre, la familia, la sode~ad, la salud, la justicia Y la moral. 
Reconocer el usc racional de las actuales tecnologias Y terapeuticas dentro de un 
contexto etico Y moral que respete la dignidad de la persona humana. 
Desarrollar habilidades para el dialogo cdmo estilo, dando enfasis a la reflexion critica 
creativa. I 

Identificar en la busqueda creativa alternativas mas humanizantes, que permitan 
comprender el significado trascendentel del hombre como persona y en sociedad, 
reflexionando en el contexto de la realidaa. 

i 

CONTENIDO 

Introducci6n a la Bioetica. Historia. Principios de ',Ia Bioetica: No Maleficencia. Beneficenda. 
, 

Autonomia. Justicia. Metodologia en el proceso de toma de decisiones. Dilemas eticos. Comienzo y 
final de la vida. Justida en la distribucion de los recLrsos. Etica en las institudones de salud: La 
nueva relacion sanitaria. Comites de Bioetica II 

Metodo/ogia de la enseiianza I 
Se propone la delimitacion tematica, objetivos y sesiones de trabajo basadas en un trabajo 

, 

reflexivo, de discusion y de socializacion de la tematica. Se propida el estudio autonomo y 
habilidades vinculadas al pensamiento reflexivo. ' 

Modalidad de evaluaci6n 
, 

Presentacion de un trabajo grupal bajo las siguien~es modalidades: informe, ensayo, poster, 
presentacion de power point, entre otros. Criterios de',evaluadon del trabajo: capacidad de analisis 
y reflexion. La aprobacion sera con 7 puntos en escala de 0 a 10. 

Bibliografia 
I 
I 
I 

• Cortina Adela. Etica de la razon cordial. Edud~r en la dudadania en el siglo XXI. Espana. 
Comision Internadonal de Salud Ocupacional. 2009 .. 

I , 
, 

• Escribar W A., Perez A M. Y Villarroel SR. Bioetica: fundamentos y dimension pnictica. 
Santiago de Chile. Chile: Edit Mediternlnea, 20.04. 

, 

• Lolas, F. Bioetica y ;Ii1edici~ Santiago de Chile: Editorial Biblioteca Americana Universitaria 
Andres Bello, 200t. 
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• Lolas, F. Etica e innovacian teenol6giea. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006 . 
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• Maliandi R. Etiea: dilemas y eonvergencias. Buenos Aires. Arg.: Ediciones de la UNLAR, 
2006. 

• Mainetti J.A. Compendio bioetica. La Plata: Editorial Quiros, 2000 

• Mainetti J.A. Agenda bioetica. La Plata: Quiron, 2005 

• Michel Farina JJ y Solbakk JH. Bioetica y Cine. Buenos Aires. Arg.: Edit. LetraViva, 2012. 

• OPS. Genero y Bioetica. Acta Bioetica. 2006; Vol. 12 (2). 

• Paez Moreno R. La etica de las virtudes y Enfermerla. Rev. mex. enferm. cardiol. 2000. 8{1-
4):62. 

• Pessini, L de Barchifontaine, C de P., Lolas F. Perspectivas de la Bioetica en Iberoamerica. 
Chile:Programa de Bioetica de la PPS, 2007. 

Webgrafia 
• http://es.scri bd .com/ doc/71S03863/ Adela-Corti na-Etica-de-La-Razon-Cordial 

• http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/ en-2000/ enOOl-4m.pdf. 
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• Apropiarse de los conocimientos de la Sociologia a fin de desarrollar un abordaje 
sistematico de los fenomenos sociales relacionados a la salud. 

• Analizar los factores sociales intervinientes en la salud publica para la comprension de la 
relacion entre la salud y la enfermedad. 

• Adquirir herramientas para efectuar un adecuado tratamiento del conocimiento cientifico y 
las pnkticas sanitarias desde la perspectiva sociologica. 

Contenidos 
Introduccion. Los paradigmas sociol6gieos. EI funcionalismo: Durkheim y Parsons. EI paradigma del 
conflicto: Marx y Weber. EI interaccionismo simbolico: Mead. Criticas al conocimiento cientifico: 
Foucault y Bourdieu. 
Sociologia y salud. EI construccionismo social: la .construccion social de la enfermedad, el 
conocimiento medico y el tratamiento. La medicalizacion de los fenomenos sociales. La perspectiva 
de genero. 
Pobreza y enfermedad. DistintoS enfoques teoriclls de la pobreza: necesidades basicas 
insatisfechas, lineas de pobreza e indigencia, vulnerabilidad, capital social. Diferenciales de la 
mortalidad infantil y la esperanza de vida. 

Metod%gia de Ensenanza 
Clases teoricas dialogadas. Discusion grupal sobre los contenidos teoricos y las estadisticas sociales 
disponibles. Actividad grupal para interpretar la informacion sobre fenomenos socio-sanitarios a la 
luz de las orientaciones sociol6gicas, con un adecuado tratamiento de los indieadores estadisticos. 

Modalidad de eva/uacion 
Examen escrito con preguntas de opcion multiple y de respuestas a desarrollar 0 justificar. EI 
modulo se aprueba con 7 puntos en una escala de 0 a 10. 

Bibliografia 

• Briceno-Leon, Roberto. Endemias, epidemias y modas: la sociologia de la salud en America 
Latina. Revista Espanola de Sociologia, n° 3, 69-85. 2003 

• Bordes Mariana. De la sociedad a la postsociedad. Una aproximacion a las 
transformaciones 

Del campo de la salud desde la teoria sociologica contemp0rilnea. Espacio Abierto, 2011. Vol. 20 
(1): 71-96. 

• Calvario Parra,J e; Barragan Hernandez, Olga. La atencion a la salud. Reflexiones teoricas 
desde las ciencias so ales. Re . ta Imaginales, n' 6, julio··diciembre. 2007 
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• Feres, J.C., Mancero, X. "Enfoques para la medicion de la pobreza. Breve revision de la 
Literatura". Santiago: CEPAL, 2001. 

• Feres J.C., Mancero, X. EI metoda de las necesidades basicas insatisfechas (NBI) y sus 
Aplicaciones en America Latina. 2001. 

• Filgueira Carlos. La actualidad de Vlejas tematicas: sobre los· estudios de clases, 
estratificacion y movilidad social en America Latina. 2001. 

• Gomez Gomez, Elsa. La salud y las mujeres en ·America Latina y el Caribe. Viejos Problemas 
y nuevos enfoques. 1994. 

• Hopenhayn Martin (comp.). Prevenir en drogas: enfoques integrales y contextos culturales 
Para alimentar buenas practicas. 2002 

• Lista, Carlos. Cuaderno de Sociolpgia. 2~ ed. Cordoba: Universidad Nacional de Cordoba, 
2000.Macionis J., Plummer, K.: Sociologio. Madrid: Prentice Hall, 1999. 

• Mora y Araujo, Manuel. La estructura social de la Argentina: Evidencias y conjeturas acerca 
de la estratificacion actual. 2002. 

• Mora, MA, Urruela, V. Salud y sociedad: influencia de las corrientes de pensamiento En los 
modelos sanitarios. Revista Espanola de Investigacion Social 1991, n° 53 19-27. 

• Organizacion Panamericana de la Sa Iud. Macrodeterminantes de la salud en el desarrollo 
humane sostenible. La salud en las Americas, 2002. 

• Rojo Perez N., Garcia Gonzalez, R. Sociologia y salud. Reflexiones para la accion. Revista 
cubana de Salud Publica, n° 24. 2000. 

Webgrafia 

• http://www.fes-web.org/uploads/files/res/res03/04.pdf 

• http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12218314004. 

• http://www.imaginales.uson.mx/wp-content/u ploads/ ensayos-Ia-atencion-a-Ia-sa I ud
reflexiones- teoricas-desde-Ias-ciencias-sociales.pdf 

• http://www.eclac.org/publicaciones/xmI/4/5954/lcl1479e.pdf 
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• http://www.eciac.cl/publicaciones/xmI/4/6564/lcl1491e.pdf 

• http://www.eciac.ci/publicaciones/xmI/5/6715/lcr2034e.pdf 

• http://www.eciac.org/publicaciones/xmI/7 /56~'7 /lcl990.pdf 

• http://www.eclac.cI/publicaciones/xm 1/9/11309/lcl178ge-P. pdf 

• http://www.eclac.org/publicaciones/xmI/7 /11307 /l1772e-P .pdf 

• http://dialnet.unirioja .es/ desca rga/articulo/758.5 76. pdf 
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Clencias Medlaas 

• :http://www2. pa ho.org/ salude nlasa mericas/ dmdocuments/ salud-am ericas-2002 -vol-i. pdf 

• http://bvs.sld.cu/revistas/spu/voI26_2_00/spu03200.pdf 
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Modulo 8: INTERVENCI6N V TRANSFORMACI6N EN sAWD PUBLICA 

Objetivos 

FCM 
Facultadde 
Ciencias Medicas 

• Reconocer las diferentes perspectivas y modelos interpretativos de la salud para el diseno 
de las estrategias de intervencion. 

• Conocer los elementos de diseno y planificad6n de.intervenciones en salud publica. 
• Desarrollarhabilidades para la construccion de indicadores que se aplica durante el 

proceso de evaluaci6n de la intervencion. 

• Reconocer a la investigaci6n-acd6n como una herramienta para la planificaci6n, el diseno, 
la implementacion y la evaluacion de las intervenciones. 

• Disefiar una estrategia de intervenci6n para la transformacion en la comunidad de 
referencia. 

Contenidos 
Modelos y estrategias de intervencion para la prevencion de enfermedades y promoci6n de la salud 
teniendo en cuenta los modelos interprE!tativos del origen y la naturaleza de los problemas en 
salud. Bases epidemiologicas para la intervencion. Planificacion, diseiio e implementacion de las 
intervenciones.lnvestigaci6n- accion participativa en los procesos de intervencion como 
instrumento para la transformacion. 
Evaluacion de intervenciones en salud publica. Evaluacion de procesos, evaluacion de resultados, 
evaluacion formativa y evaluacion de impacto de las intervenciones. Medicion de indicadores. 
Las intervenciones y los procesos de comunicacion en salud publica. Estrategias de prevencion de la 
enfermedad y promoci6n de la salud aplicadas a las enfermedades cr6nicas no transmisibles, salud 
materno infanti!, violencia y adicciones. 

Metodologia de la Enseiianza 
Este modulo se desarrolla a partir de la recuperacion de contenidos correspondientes al modulo de 
Salud Publica. Luego se profundiza en los modelos y estrategias de intervencion para la prevencion 
de enfermedades y promoci6n de la sa Iud, focalizando en los procesos de disefio, planificacion, 
implementacion y evaluaci6n de las intervenciones en la comunidad, incluyendo la perspectiva de 
investigaci6n-acd6n participativa como instrumento para valorar las transformaciones logradas en 
la comunidad donde se interviene. 
AI finalizar el m6dulo, la propuesta de elaborar un diseno de estrategia de intervencion para la 
transformaci6n en la comunidad de referenda tiene como objetivo que el alumno articule con los 
contenidos de todos los modulos dictados en la maestria y espedficamente de respuesta a la 
problematica identificada en sucomunidad, fortaleciendo el programa 0 proyecto elaborado en el 
m6dulo de Gesti6n Sanitaria. 
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Presentacion escrita de la propuesta del diseno de la estrategia de intervencion incluyendo 
planificacion, implementacion y evaluacion de la misma. Los criterios de evaluacion son: la 
coherencia intern a de la propuesta y el nivel de aplicaci6n de los contenidos adquiridos. 
Este modulo sera aprobado con 7 puntos en una escala de 0 a 10. 

Bibliografia 

• Dlaz Llanes G. La investigacion-accion en el primer nivel de atencion. Rev. Cubana Med Gen 
Integr 21 (3-4). Ciudad de La Habana; 2005. 

• lira L. Revalorizacion de la Planificacion del Desarrollo. Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificacion Economica y Social. Santiago de Chile: (ILPES), CEPAL. 2006 

• Lopez de Castro, F., Rodriguez Alcala F. J. 2003. Planificacion sanitaria (I). SEMERGEN. 29(5): 
244-54. 

• MoralesAsencio JM; Jimenez EG; Martin Santos FJ; Morilla Herrera Jc. Salud publica basada 
en la evidElOcia. Recursos sobre Iii efectividad'de intervenciones en la comunidad. Rev Esp 
Salud Publica 82: 5-20. 2008. 

• Ministerio de Salud y Ambiente Subsecretarfa de Relaciones Sanitarias e Investigacion en 
Salud. Municipio y Comunidades Saludables. Coordinacion Operativa de la Red Argentina 
de Municipios y Comunidades Saludables. 2004 

• OPS-OMS. Plan Estrategico 2008-2012. WDC: Organizacion Panamericana de la Salud,. 
Documento oficial NQ 328. 2007. 

• Ortegon E, Pacheco JF, Prieto A. Metodologla del marco logico para la planificacion, el 
seguimiento y la evaluacion de proyectos y programas. Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificacion Economica y Social. Santiago de Chile: (ILPES), CEPAL; 2005. 

• platero E. La violencia, un desaffo de derechos humanos y salud publica. En EI derecho 
desde la calle. Introduccion crltica del derecho a la salud. Ed. CEAD. Brasilia, 2012. 

• Salazar L lFuncionan y son efectivas las intervenciones para prevenir y controlar las 
enfermedades cronicas?, lQue dice la evaluacion? Colombia: Programa Editorial 
Universidad del Valle. 2013. 
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• Salazar L Reflexiones y posiciones alrededor de la Evaluaci6n de Intervenciones complejas. 
Salud Publica y Promoci6n de la Salud. Programa Editorial. Universidad del Valle.2013. 

Webgraf1a 

• http://www.anlis.gov.ar/inst/Seminario_lnterno_de_Planificacion_lnstitucional_ANLlS_200 
8 _2011/PI an Estrategico. pdf. 

• http://www.fundacionfundesalud.org/pdffiles/funciona-y-son-efectivas-Ias
intervenciones.pd f 

• http://www. bvsde. pa ho.org/bvsast/e/fulltextj encicloped ia/53. pd 
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• Adquirir conocimiento de saneamiento ambiental a nivel global y regional y los problemas 
ecologicos relacionados. 

• Conocer los problemas actuales de saneamiento ambiental tanto en los ambitos urbanos 
como rurales. 

• Detectar las oportunidades de promover y proteger la salud a traves de las acciones de 
saneamiento ambiental. 

• Reconocer los factores del ambiente fisico potencialmente agresores, a los fines de 
elaborar adecuadas estrategias preventivas y de control. 

Contenidos 
Concepto de ambiente. La ecologia como ciencia del ambiente. Concepto de ecologia. Los Sistemas 
Ecologicos. Estudio de los factores del ambiente fisico potencialmente agresores. Importancia de 
los conocimientos ecologicos y del ambiente en la formacion de los miembros del equipo de salud. 
La triada ecologlCa. Principios ecologicos generales . .Ambiente favorable, desfavorable y critico. 
Concepto de San,eamiento Ambiental. Principios basicos de un programa de saneamiento. Las 
principales actividades de saneamiento ambiental. Fases de un programa de saneamiento. 
Saneamiento basico. Abastecimiento de agua potable. Requerimientos de agua. Fuentes de 
abastecimiento de agua. Aguas meteoricas, subterraneas y superficiales. EI analisis de agua: fisico, 
quimico y bacteriologico. Control de la contaminacion de los cursos de agua. Valoracion bioquimica 
de la contaminacion. Eliminacion y tratamiento de aguas servidas y excretas. Recoleccion, 
tratamiento y destin~ final de residuos, industriales. Recoleccion, transporte y destino final de 
basuras. Control de vectores y roedares. Enfermedades trasmitidas par vectores y roedores. 
Metodos de lucha. Control de la contaminacion atmosferica. Diferentes tipos de contaminantes. 
Higiene y control de los alimentos. Higiene de la vivienda. Proteccion contra accidentes. 

Metodologia de la Ensenanza 
Clases dialogadas teorico - pr;icticas. Se proponen sesiones de trabajo basad as en un trabajo 
reflexivo, de discusion y de socializacion de la tematica. Se propicia el estudio aut6nomo y 
habilidades vinculadas al pensamiento reflexivo. 

Modalidad de Evaluacion 
La evaluacion del modulo es escrita individual con tematica a desarrollar. Criterios de evaluacion: 
Claridad conceptual y capaddad de analisis. La aprobacion sera con 7 puntos en escala de 0 a 10. 
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Bibliograffa 
• Acosta de Patino, H. Diagnostico s6bre los efectos a la salud y el ambiente por la exposicion 

al polomo en Centro America y Republica Dominicana.: Informe final y tecnico y financiero. 
Organizacion Panamericana de la Salud, 2011. 

• Banco Interamericano del 
ambiente, Mexico, 1991. 

i 
Desa r~ollo: Nuestra propia agenda sobre desarrollo y Medio 

• Boletin OPS. Saneamiento del Medio, p 477. 2013. 

• Campbell B. Ecologfa humana. Salvat, Barcelona, 1996. 

• Corra, lilian, col. Herramienta de ~apacitacion para el manejo responsable de plaguicida y 
sus envases: efectos sobre la salud y prevencion de la exposicion. 2 ed. Buenos Aires: 
Organizacion Panamericana de laSalud, 2009. 

• Fundacion Educambiente. Conviv,\ren la tierra. Experiencias de aprendizaje. Cuadernos de 
Medio Amblente N" 2, Buenos Air~s, 1994. 

• MNSP: Contaminacion ambiental: Discusiones Tecnicas. XX Reunion del Consejo Directivo 
de la OPS. Publicacion Cientffica N" 244, Washington DC, 1972. 

• Ministerio de Salud y Seguridad $ocial. Gobierno de Cordoba: Radicar la vida, erradicando 
basurales. Cordoba, 1996. 

• Ministerio de Salud Publica de la Nacion. Manual de Saneamiento Ambiental. Curso para 
Tecnicos en Saneamiento. Tomos'l, II, III, IV, 1974. 

• Ordonez, Gonzalo A. Salud ambi~ntal: conceptos y actividades. Rev. Panam Salud Publica. 
2000. vol.7 (3). 

• Odum, Eugene P; Barret, Gary W;, Aguilar Ortega, Marfa T. Fundamentos de ecologfa. 
• Mexico, D.F.: Cengage Learning Thomson, 2006-2007. 

• Organizacion Panamericana de la'Salud. Medio Ambiente y seguridad humana. En: Salud de 
las Americas. Washington: OPS; 2p12. pags. 60-117. 

• OPS: Nuestro Planeta, nuestra salud.lnformede la Comision de Salud y Medio Ambiente de 
la OMS. Pub. Cientifica N" 544, Washinghton D.C., 1993. 

• OIT: Introduc<;i.Qfra..las condiciones del medioambiente de trabajo. Ginebra. 1987. 

Prof. Moler "OC-, ." ""UO DANI-L 
• ~ , '. SWt'Y'R t PIPI 
ora. !! d. BEAT1ttt4r,C'LRUTI ,",CUll A';;'" I? rEGit,:o c, 

..0\ SUB- CRE1ARIAAC,\DEMIGA. U~rViR-${DM ~A~lcNc-rAS MBDICI\S --<\ FACUU D DE CIENCl'S MEDIC'~ ,O"AI. DE cbReDSA 52 
35 

c ~d 

, ,-, 

t1~:lb' 



II 

/h~ 

1613.2Q13 FCM & uhiversidad 
l'iaplonal. 
deC6tdoba 

•••• •••• •••• .... 400 
ANOS 

Facultad de 
Cieneias Medlcas 

• Pruss·Ustun A., Corvalan C. Ambientes saludables y prevencion de enfermedades: hacia 
una estimacion de la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente. Ginebra, Suiza: 
Organizaciori Mundial de la Salud, 2006. 

• Posgrado en Salud Social. y Comunitaria Programa Medicos Comunitarios.IlIModulo 3: Salud 
y ambiente. Buenos Aires: Ministerio de Salud y Ambiente de la Nadon, 2000. 

• Pefiuelas J: introduccion a la ecologia. Salvat, Barcelona, 1994. 

• Sarria Santomera, A., Sandin Vazquez, Maria. Evaluacion de impacto en salud y medio 
ambiente: informe de evaluaci6n de Tecnologias Sanitarias nQ 52. Madrid: Ministerio de 
Sanidad y Consumo. Agencia de Evaluacion de Tecnologia Sanitaria. Instituto de Salud 
Carlos III, 2007. 

• Unda F: Apuntes de Saneamiento, Escuela de Sallubridad. Santiago de Chile. Universidad de 
Chile, 1959 .. 

Webgrafia . 
• http://www;chem.unep.ch/Pb and Cd/Documents/LAC Study/OS Presentacion.pdf 

• http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otras%20pubfTomo%202.pdf 

• http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/ otras%20pub/Pu bPlagu icid as. pdf 

• http://www.chaco.gov.ar/ministeriosalud/salud ambientalldocumentos/Revista%20Pana 
mericana%20de%20Ia%20Salud.pdf 

• http://new.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option-com docman&task~doc view 
&gid~164&ltemid 

• http://www.who.int/guantifying· ehimpacts/publications/prevdisexecsumsp.pdf 

• http://www.bibliotecacochrane.com/AEE000054.pdf 

Sra. Med~EATR\1 C. CERUTI 
,StjB-SE RE1AHIA ACADEMICA S2\ FACULTAOI E CIENCIAS MEDICA> 

Pm!. Mgter ROGFUO OANIEL PIZZI 
5e.!:k.!:r,~1"0 TEOU(.O 
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REGLAMENTO DE CARRERA DE MAESTRfA EN SALUD PUBLICA 

Art.12:la Carrera de Maestria en Salud Publica (MSP), que se desarrolJa en el ambito de la Escuela 
de Salud Publica (ESP) de la Facultad de Ciencias Medicas (FCM) de la Universidad Nacional de 
Cordoba (UNC), otorga el Titulo de Magister en Salud Publica V proporciona una formacion 
academica. Profundiza el conocimiento teorico, metodol6gico, tecnologico V de gestion, en funcion 
del estado de desarrollo del campo de la Salud Publica, tratandose de una Maestria Academica. 

Art.22: EI Titulo de Magister en Saiud Publica es otorgado poria UNC a traves de la FCM de acuerdo 
a 10 dispuesto en el Reglamento G~neral de Maestrias V el presente Reglamento. 

Seran requisitos para la obtencion. del grado de Magister: 
a) Elaborar V defender una Tesis que debenl ser aprobado por un Tribunal Evaluador. 
b) Realizar V aprbbar actividadesl=urriculares de posgrado, dedicando a estas actividades 1328 hs 
reloj distribuidasde la siguiente manera: actividades presenciales obligatorias 568 horas, 
actividades semipresenciales 200 horas, talleres de tesis 400 horas V tutorias individuales 160 horas. 

Art.32: EI Comite Academico Especifico (CAE) de la Carrera, junta mente con el Director, podra 
reconocer por equivalencia cu~sos deposgrado (de Maestria 0 Doctorado) va aprobados por el 
estudiante en esta U otra universidad (hasta un 20% de la curricula), siempre V cuando havan sido 
aprobados con una antelacion noinavor a 5. (cinco) anos a contar desde la fecha de inscripcion del 
estudiante en la Carrera. Para estos casos Sa. tendra en cuenta el programa del curso, su pertinencia 
V profundidad tematica, su duraci6n, las caracteristicas de la evaluacion final, la nota obtenida, vel 
curriculo del profesor dictante. 

DURACI6N DE LA CARRERA DE MAESTRfA ACADEMICA 

Art.4R: Para el cumplimiento de :las exigencias academicas .de la Carrera de Maestria, el plazo 
minima sera de dos anos (2) V el lTIaximo decuatro (4) anos a partir de la fecha de admision. EI CAE 
podnl, en casos debidamente jusUficados V avalados por el Director de Tesis, prorrogar este plazo 
por un periodo no mayor a un (1) ano. EI Maestrando podra solicitar Iicencia en la Carrera de 
Maestria por motivos justificados,Jicencia que no podnl superar los 2 anos. Durante ellapso de la 
licencia quedaransuspendidos los plazos y las obligaciones academicas V administrativas que 
emanan del presente reglamento. 

ORGANIMCI6N DE LA CARRERA DE MAESTRfA 

Art. 52: La organizacion academica:de la Carrera estara a cargo del Director de la Carrera propuesto 
por la SGCS V designado por el HCD, un Comite Academico Especifico (CAE) V un Coordinador, de 
acuerdo a las normas V procedjmientos establecidbs para el funcionamiento del posgrado en el 
ambito de la UNCV en particular, ~e la Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud (SGCS) de la 
FCM; un miembro del CAE actuan\ tomo Director Alterno en casos de vacancia. 

Art. 62: EI Director ~ 
• Poseer titulo d~ posgr~ igual 0 superior al que otorga laCarrera. 

\ 
Sra.lIIed. BEATR1Z c. eERI! 

~ _ SUB-SEC' ' {I.! J( \,ACULTADD' CIENelAS MEDIC": 

I. , 

Prof. Mgl,( ROGEUO DANIEL PIZZI 
SECRf'1"/,;:,;;) TkrJ.Co 

FACIJLTAD J)~ r,l;Eill(:".A':; ~~v!tAS· 
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o Ser 0 haber sido Profesor Titular, Asotiado 0 Adjunto de la UNC, 0 ser Consulto 0 Emerito de 
alguna Universidad Nacional, y contar con antecedentes academicos, de investigacion y de 
formacion de recursos humanos en Sal'ud Publica. 

Art. 72: Senin funciones del Director de la :Carrera: 

o Ejercer la representacion. de la Carrera~nte autoridades. de la FCM, la UNC y otras instancias 
institucionales. . . 

o Proponer el Coordinador, los miemb~os del CAE y entre ellos a quien se desempefianl como 
Director Alterno. 

o Coordinar las actividades degestion. academica y de administracion de la Carrera con las 
dependencias correspondientes de la FCI'\ti. 

• Convocar y presidir las reunkmes der: CAE enviando a los participantes el. Orden del Dia. Se 
IIevan; un registro de las actuaciones de cada reunion. . . 

o Proponer, .. c. on acue.rdo del CAE, el calel")d~rio academico para su aprobacion por la SGCS. 
, ", . - '~ 

o Establecerel presupuesto anual de.fa Carrera con acuerdo del CAE y eleva rio, para su 
", , ,". ' 

aprobacion, a I.a ·SGCS. 

o Planificar e instrumentarel dictado de tursos, seminarios y talleres del plan de estudios con 
acuerdo del CAE. . 

o Proponer al Decano, en conformidad con,·el CAE, la nomina de los Profesores que estariin a cargo 
de los distintos espacios curriculares. 

o Evaluar los antecedentes, realizar las entrevistas y resolver la admision de los postulantes en 
forma conjunta con el CAE. 

o Establecer con el CAE un orden de meritci para la aSignacion de becas a partir de la evaluacion de 
las soliCitudes y su fundamentacion. 

o Elevar a la SGCS y al HCD la propuesta dE! designacion de Directores de Tesis, con acuerdo del 
CAE. 

o Acordar con el CAE la conformacion de los Tribunales Evaluadores de Tesis y elevar la propuesta 
a la SGCS para su tratamiento por el HCr'>.': 

o Presentar los informes que les Sean requeridos por la SGCS de la FCM. 

o Realizar conjuntamente con el CAE .Ia au~devaluacion de la Carrera al terminG de cada ano. 
o Elevar la autoevaluacion a la SGCS. . 

o Notificar a los alum nos sobre la reglame':ltacion de las actividades de posgrado y el estado de 
acreditacion de la Carrera. 

COMITE ACADEMICO ESPEcrFICO;·tONSTI~UtI6N Y FUNCIONES 
. " :\ ; .. ,:L, " 

Art. 8: La Carrera de Maestria contara con un Comite Academico Especifico (CAE) compuesto por 5 
(cinco) miembros. . 

Art. 9: Los miembros del CAE de~eran re~~ir los mismos requisitos que para ser Director de la 
Carrera (articulo ( 2). . 

Art. 10: EI Director de la Carrera propondra los miembros del CAE y entre ellos a quien se 
desempefianl como DirectorAlternb. La propuesta del Director de la Carrera sera elevada a la SGCS 
para ser evalua ap el Honorable Consejo Directivo de la Facultad para la designacion de los 
mismos. Tanto I Direct r como los miembrds del CAE duraran 4 anos en sus funciones pudiendo 
ser renovados s mandat por udperrodo:rti~s, pero no por lin tercero consecutivo. 

Prof!' Mgter flOGEI~!O tJtlNfEL PlZZI 
r~';:;RET;,,~ro -:(;:Ct')l:':O 

F.'1CtJLTAO De Cl~(::AS f<i¥?OICAS 
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Art_ 11: EI CAE asesorara alDire¢tor en todo 10 referido al funcionamiento general de la Carrera V 
sugerira medidas a adoptar POI", este. Nb',!tendnl funciones ejecutivas, pero en casos de graves 

. , . 

discrepancias con el Director, podra apelar ante el H. Consejo Directivo. Seran sus funciones: 
• Participar de las reuniones conv6cadas por el Director de la Carrera atendiendo el Orden 

del Dfa. Se lIevani un registro deilas actuaciones de cada reunion. 
• Aconsejar al Directorsobre eidiseno curricular de la Carrera; explicitar los ejes y 

articulaciones que estructuran el plan de estudios a fin de comprobar ellogro final de los 
objetivos. ' 

• Asesorar alDirector so:bre la d:e~ignacion de los docentes que estanln a cargo de los 
cursos, seminarios V tall~res. : .•. 

• Colaborar con el Director en la cb~sidleracion de los: antecedentes de los postulantes, V en 
la realizacion de entrevlstas de i,admision si correspondieren, V resolver con el Director, 
segun art. 20, sobre la .. admision.pefinitiva del estudiante en un plazo no mayor de 30 
(treinta) dias habHes posterior~sj'al cierre de la inscripcion V antes de comenzar las 
actividades. academicaspe la Catr~~a (segun pautas V fechas establecidas por la SGCS). A 
partir deja fecha de admisi6n, c9r~!!ran los plazos del maestrando para realizar la Carrera. 
La admisi6nse documentara en ~d~s cuvo original sera entregado a la SGCS. 

" '1\ 

• Determinar las condiciones a CUin,p.lir para lograr la admisi6n en casos de postulaciones 
excepcionales V de~lumnosque~6. poseen titulo de grado, situaci6n prevista eli el art. 39 
bisde la Lev de Educacion superi9~:Nro. 25.754 y enla Resolucion HCS 279/04 de la UNC. 

• Acordarcon el Directof sobre br' calendario academico V el presupuesto anual de la 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Carrera. 
Evaluar V aprobar los prQyectos dHesis y resolver sobre las solicitudes de equivalencias. 
Confeccionar un acta de aceptaci<ln del provecto de Tesis, V eleva ria a la SGCS para su 
aprobaci6n., ' •. • 
Elaborar un listado de posibles Dir~~tores y de Temas de Tesis 
Aprobar junto con el Director, la n6mina de Directores de Trabajos de tesis. 
Colaborar con el Director de Tesi~~n gestionar la provision de los medios necesarios para 
que los aspirantespuedap desarr()i1ar su Tesis. 
Elaborar en forma conju,nta conelipirector la propuesta de Tribunales Evaluadores para 
los trabajos de tesis los q~e seran,ellaluados por la SGCS. 
Establecer con el Director un on1e~de merito para ·.Ia aSignacion de becas en funcion del 
analisis de las solicitudesrecibida~.: 
Realizar conjuntamente J,en el Di~e~tor la autoevaluacion de la Carrera V proponer ajustes 
sobrela marcha.general del posgra~9' 
Responder a los requerifJ1ientos V. cdnsultas de la SG!=S 0 de los organos de gobierno de la 

: ,I ,: .. " 

Facultad. 
Resolver, en primera .ihstanciai isobre situaciones excepcionales 0 

contempladas en este rei,lamentor V.~lel/arlas a consideracion de la SGCS. 
: : ,.;" , 

cuestiones no 

Art. 12: La periodicidad de las reuniones del CAE es de al menos 8 reuniones en el ano. En cada 
reunion, presidida por el Director, se labrara un acta dondle consten los temas tratados V las 
resoluciones adoptadas. Las actuaciones se' realiZari3n por consenso. De existir diferencias de 
opiniones, seran resu as p mayoria simple de los presentes; en caso de em pate, el voto del 
Director se contabili nl como oble. Los votos en minorfa podnln tambien figurar en el acta, con 
su fundamentacion, i asf 10 solicl an quielie~ 1'05 hayan emitido. 

Sra. Med. 8ltlKI~ 
SUB-SECRE R\A .ACADEMICA 

5( ~GUI.TAD DE IENCIAS MEOIGAf. 

0' 

P)'oL b'igt':'.:- }'iGi:IuO U!iiIJ1EL PIZ~I 

" fACUL~;~~~~'~b~l£JN~;:~~l~OICA.g 
Ubtl_mA.D:NAcIOI'IIAL DE C6RDOLlA 
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Art. 13: EI Coordinador de la Carrera depera: 

• Poseer titulo de posgradq igual 0 superior al que otorga la carrera. 

FC·'C;~i~,;)\ ~."', -" ... ~,,/':/! 
F<icultai:!.q~",,",,/ 
Clllncias MeCilcas 

• Ser Profesor Regular, Consulto 0 ~"lif!rito que se desempelie en el ambito de la Facultad de 
Ciencias Medicas - UNC.' 

EI Director de la Carrera propondraal Co~~~il1ador, propuesta que sera elevada a la SGCS para ser 
evaluada p~r el Honorable Consejo Directivo de la Facultad para su designacion, Duranl 4 alios en 
sus funciones pudiendo ser renovados sus ,mandatos p~r un periodo mas, pero no p~r un tercero 
consecutivo. 

Art. 14: Sen3n funciones del Coordinador de;.Ia Carrera: 
• Oficiar de Secreta rio de Al:tas del tdrriite Academico de la MSP 
• Elaborar los informesnecesarios· para' la supervision del rendimiento academico y 

administrativo de los maestrandos. 

• Garantizar laimplementacion y el, cumpJimiento del cronograma anual programado p~r el 
Comite Atademico y el Director de I~Calrrera. 

i :~ , ': 

• Coordinarconel cuerpo ~ocente e:1 qesarrollo de los Modulos y Seminarios. 
• Asegurar la'informacion y.los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y la 

actualizacion del aula virtual. 
• Garantizar el equipamiento tecnol6g1co necesario para el desarrollo de los encuentros 

presenciales. ' 

DIREqOR ALTERNO 

Art. 15: Las funciones de Director Alternd seran las funciones de Director descriptas en el Art.?·, 
para los casos de vacancia que se bitan en el Art. 16' del presente Reglamento, 

',- i 

SITUACIONES DE VACANCIA 

Art. 16: Las situaciones de vacancia en la 'direcd6n de la Carrera se resolveran por los siguientes 
mecanismos: 

\ ':to", 

, i, '~ 
En caso de ausencia justificada del Directofllor un periodo no mayor a 6 meses, un miembro del 
CAE designado Director Alterno 10 reempla~ar~ en todas las instancias de ejercicio de su rol. 
En caso de renuncia 0 ausencia niayor a 6 meses del Director, el Decano con acuerdo de la SGCS 
propondra un nuevo Director de la.Carrera j'I,!HCD, , 
En caso de vacancia temporaly Si(i1ultilnea: de Director y Director Alterno por un lapso no mayor a 

. ,';;: ,1 
dos (2) meses, un miembro del CAE, ejercenl trimsitoriamente la conduccion de la Carrera, 

PLAN DE ESTUDIO [)E MAESTRiAS 
, ' ' 

SOBRE LA ESTRUcrURA CURRICULAR 

Art. 17: EI Plan de Estudio de esta Maestrla: es estructurado y la modalidad de las actividades 
curriculares es presencial. 

Art. 18°: Para inscr(birse en la Can;era de Ma,estria en Salud Publica, el aspirante debera poseer 
titulo universitario de grado en las: ~iscipli~as relOicionadas al area de la salud, En el caso, que los 

, _,_ ... "",./ 1" 

Sr;. M'd. B~;Of. ;:;Y,1; 'ioi~r'Llo IJAf41EL 1'IZ21 

\ 
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aspirantes provengan de otras disciplinas,.deloeran presentar certificacion de vinculacion pn!ctica 0 

laboral relacionado con el objeto de est(Jdio de lacarrera. £'1 titulo deb era haber sido expedido por 
una Universidad Argentina reconocida podalltorldad competente, 0 por Universidades Extranjeras 
con titulo de nivel equivalente ai tftulo de ~rado btorgado por la Universidad Nacional de Cordoba, 
aceptado por el Honorable Consejo Dir~ctivo de la Facu,ltad 0 por la vigencia de tratados 0 

convenios internacionales. 

Art. 19°: EI postulante debera presentarfi!n la $ecretarfa de la Maestrfa una nota solicitando la 
inscripcion, dirigida al Director de la Carrera. 
A la nota se debera adjuntar: . .! 
a- Carta al Director de la Carrera nwnifestarldo las razones de su postulacion. 
b- Ficha de preinscripcion en el si~tema i~fbrrnatico SIU-{;UARANllo cual constituve una declaracion 
jurada. . . 

c- Fotocopia legaHzadadel tftulo de grado.;. . 
d- Fotocopia legalizada del certificado analftiFo coh las calificaciones obtenidas incluvendo aplazos. 
e- Fotocopia de.! DN!. . I. .. 
f- Curriculum VitaeNorninativo.; .. 
g- Certificado de buena conducta,.. I 

h- Solicitud de reconocimientd; de equlyalencias, si corresponde, adjuntando programas V 
certificados debidamente legalizados (V las ~alificaciones obtenidas) de los cursos V seminarios cuvo 
reconocimiento se solicita. 

~ , 
Art. 202: EI Director de la Carrer~. y el COrnit~ I\c<\demico an~lizaran la ficha de preinscripcion a la 
Carrera V la documentacion correspondient~, V re!;olvenln sabre la admision de los postulantes en 
un plazo no mayor de 30 (treinta) dfas hapiles Rosteriores. al cierre de la inscripcion, pudiendo 
solicitar una entrevista si,lo juzgalinecesario;.5e labrara un acta de Admision a la Carrera. 
-La Carrera de Maestrfa entregara a Iii ",SGCS ·.'a ficha de preinscripcion a la Carrera V la 
documentacion correspondiente junto cone',Acta de Admision. 
-La SGCS controlara la ficha de pre!r)scripcio~y la documentadon correspondiente, junto con el Acta 
de Admision a Ii! Carrera,y matri¢ulara al. ~studiante admitido procediendo a la Inscripcion en el 
SIU-Guarani. '. ' 
-La docurnentadon sera archivadii en la SGCS~omo legajo, ha~ta la finalizacion de la Carrera. 

. . 

SOORE LOS DOCENTES RESPONSA~LES DEL OICTI\DO DEL ESPACIO CURRICULAR 
, '. ' ~ :-

Art. 21: los docE!Otes responsablt1s del dicta'do y ~valuacion de cursos, seminarios y talleres, sean 
estables 0 invitadbs,deberan pos¢~r titulac!9n de;posgrado igual 0 superior a la que ofrece esta 
Carrera; si no cuentan con dicha ti~ulacion',y'el casolo amerita, deberan acreditar una formacion 
equivalente, demostrada por sus travectori~s. com,o profesionales, docentes 0 investigadores (de 
acuerdo a las caracteristicas de la 'carrera deiMaestrfa en Salud Publica). Debenln ser 0 haber sido 
profesores titulares, adjuntos, asociados, ~~eritosio consultos en alguna universidad nacional, 0 

acreditar un cargo equivalente e,n universi1!.ades ·.extranjeras. Los profesores asistentes podnjn 
integrar el cuerpo docente de la 'carrera ,y~star a cargo del dictado de un espacio curricular si 
cuentan con titulo de posgrado ;gual 0 superiqr al que otorga la Carrera. 

,'I" I 

REQUISITOS PARA MANTENE· 

• 

\(J ,SUB-SECREJ If\. AC.ADE ...• ,M1CA .' ..... :< ':~.:rR':: \";,,,,.L, G u/-·,r.,HEL Pin' 

\ 

'ta. M'd. BE~R\t C.~· ~!0ier rnr.,;·,"" 
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• Cumplimiento del 100% de las actIV!dades',presencial!'!s obligatorias y semipresenciales. 
• Aprobartodas y cada. una,de las evaluaciones de cada modulo y semina rio con un minimo 

de 7 (siete) puntos no pro!llediadle~ entre si y recuperables en no mas del 50% de elias. 
• No presentar atrasos en ef pago de.ja tasa;academica establecida por la Carrera. 

Aquellos maestrandos que debidoal no cun\plimi~nto de las disposiciones reglamentarias y 
" ,t, I 

programaticas estan en condicion de alurrtnp librei quedando excluidos de la carrera. 

l' 

LA TESIS DE LA MAESTRiA EN SALUD POBlI.CA 
. f!' 

Art. 23: La Carrera de Maestria de Sal.ud pdblica iulminara don una Tesis en el campo disciplinar 0 
:',1 , .,,-' I ' 

interdisciplinar, de canlcter individual, qu~evidepcie el estudio crftieo de informacion relevante 
respecto del tema 0 problema especffico.!y el manejo cOnceptual y metodologico propio de la 

" ' I 

actividad realizada. La Tesis de Maestrfa se;:desarrollara bajo la direccion de un Director, y un co-
Director si correspondiere. 

Art. 24: EI maestrando.debera presentar eil"roye~to de Tesi:, mediante nota dirigida al Director de 
, ' ".,",', I, 

la Carrera, de acuerdoalReglamepto Gener~.J!de Maestrfas de la SGCS 
'J' . 

. ~\ 

La nota debera ir acompaiiada de: .. 
a- EI tema ,de Tesis. 
b- EI Director propuestoy suconformicl,ad porescrito para desempeiiar dicha funcion. 
c- Especificacion dellugar donde se propone:desarrollar la Tesis acompaiiada por el aval de la 
autoridad pertinente. . ' :' 
d- Plan de Tesis a desarrdllaren no maide dn'co (5) pagi~as. 
e- Curriculum Vitae del Director., . . 
f- Certificacion de conocimiento de idioma Ingles. 

, ~ .:.: ' 

Cuando se justifique la partidpacio~ de uri c~,Dire2tor de Tesis se agregara tam bien su conformidad 
para desempenar esa funcion y su Gurriculu;UYitae·. 

I ; • 

Art. 25: La Tesis de Maestrfa se podra realiz~r en ~I ambito de la Facultad de Ciencias Medicas, de 
otras Unidades Academicas d.e estil Unive. rsldad, (\ de otras ',.Instituciones de reconocido prestigio 

,I, ' I 

academico 0 profesional mediandd conVenios,' cartas de intencion, autorizaciones, segun 
corresponda. 

,:j, 

Art. 26: La realizacion de I~ Tesis,ile Maesiria se~a supervisada por un Director. EI Director sera 
propuesto por el Maestrando'y sera evaluadh y apt-obado por el Director con acuerdo del CAE. En 
casos debidamente justificados, cuando la ra~icaci6h del Director 0 el plan de trabajo 10 requiera, se 
propondnl tambien un cO-Director.' , ".,,' , 

Art. 21: De acuerdo a 10 estipulado ~n la Res)W 1Gb/20ll del Ministerio de Educacion, la escritura 
de la Tesis de Maestrla y sudefensa oral yp&blicasenln realizadas en lengua espanola. La version 
escrita del trabajo debera contar, ademas, coh un resumen de no mas de una pagina (500 palabras) 
en lengua inglesa. 

e Maestria sera conqretada en forma presencia I; de no poder estar 
presente alguno d~OS miemhfos del tribunal, y de acuerdo a 10 establecido en el Art. 12 de la 
ordenanza del HCS 13/2012, se \podra autorizar el uso de videoconferencia U otro sistema similar 
que permita una co~unicacion b'direccional y simultanea de la imagen y sonido, y una interaccion 

, I 
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visual que garantice condiciones para la defensa Em el ambito de la SGCS de la Facultad de Ciencias 
Medicas. Este acto contara con la preseqcia d~ una autoridad de la SGCS y del Director de la 
Carrera, quh~n debera firmar el acta por ell\llie:mbro del Tribunal no presente. 

, ' ,I, :' , 

DIRECTOR Y CO-DIRECTOR DE TESIS DE MAEST.RfA 

Para /a designacion de Director 0 co-Directq,rde Tesis, el DireFtor de la Carrera de acuerdo con el CAE 

realizara la evaluacion de ICls antecedente~en el' contexto del proyecto de Tesis, y elevara la toda 

informacion que conside.re pertihente par~'consideracion de la SGCS y del HCD de laFacultad de 
:' .; ,j'-: ; 

Ciencias Medicas. ".' 

:', ' 

Art. 29: Podran ser Directores 0 co-Director~s de resis de Maestria: 
a) Profesores Regulares (Titulares, Asociado5, Adj!\ntos), Emeritos 0 Consultos de esta Universidad, 
con titulo de Magister 0 Doctor, preferentemente con antecedentes en investigacion y con 
antecedentesen'forrl1acion de recursos hunl~nos.i ' 

t:', ! 

b) Profesores Regulares (titulares, asocia~os, a~juntos) d otras Universidades, con titulo de 
Magister 0 Doctor, preferentemente con~mecepentes en investigacion y con antecedentes en 
formacion de recursos humanos. 

,,: :i~ 

c) Profesores .Asistentes por concurso deesta Facyltad, y Profesores Interinos de esta Universidad 
(titulares, asociados, adjuntos), contitulo~e Magister 0 Doctor, preferentemente que acrediten 
antecedentes en investigacion y con anteced'e'nt,es en formacion de recursos humanos. 

d) Miembros de la Carrera del Investig~do,. Cientffico y Tecnologico del CONICET que se 
desempenen en el ambito de la UNC como,:Profesor Asistente 0 ReglJlar, con titulo de Magister 0 

Doctor y con antecedentes en forrl)acion def,~cursqs humanos en el area tematlca de la maestria. 

'il' ,I' " 
Art. 30: Cada Director de Tesis nopodra dirigir 0 c9-dirigir simultaneamente mas de 5 (cinco) Tesis 
de Maestria y/o Tesis de DoCtorado. Los PrOfesor~s Asistente.s -contemplados en el inciso (c) del 
articulo 292 podran dirigir simultaneamente6asta 3 (tres) Tesis de Maestria y/o Tesis de Doctorado. 

,j : 

1·, " 

SOBRE FUNCIONESDE DIRECTORY CO-OIREerrOB ciE TESIS DE' MAESTRiA 
, ;'1" 

'I 

Art. 31: .las funciones de Director y, co~Direct~r de: Tesis seran: . 
a) Elaborar junto con el postulante el plan de,.~rabaj9. 
b) Asesorar y dirigir a/. Maestrando, mant,enien1fo un contacto permanente durante todo el 
desarrollo de su trabajo. "', 
c) Advertir y aconsejar al Maestrando cuando,:su ren'dimiento no sea satisfactorio. 
d) Proveer los medios necesarios para que el Mae!itf<Jndo pueda desarrollar su trabajo final. 

, ;1, : I ! 

e) Propiciar la publicacion de los, resultad~s de,la Tesis como artfculos originales en revistas 
indexadas,o la generacion de pate~tes. 'i : 
f) Informar al Comite Academico anualmente~0bre bl rendimie,nto del Maestrando. 

SOBRE LA EVALU 

5?Q 7 
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"", i : 
del manuscrito, 10 que debera constar en u:n a.ctaifirmada pqr el Director V co-Director. EI original del 
acta debera entregarse a la SGCS; ., 

Una vet escrito V previo a su version definitiva, el manuscrito sera revisado V corregido por el 

Director (V co-Director si correspondiere) e"nun plazo no mayor de 30 (treinta) dias corridos desde la 

recepcion de los ejemplares. La fecha de reFepcio,n constanlen un acta que firmara el Director (V co

Director si correspondiere) al recibirel ma6uscritq por parte del Maestrando. Adjuntando el acta, el 

Maestrando V su Director de Tesis presentaran a la SGCS la solicitud de designacion del ''Tribunal 
Evaluador delTrabajo Final" . ',ii, 
Una vez corregido el manuscrito.de TeSis,~rMaes'trando pre!sentara la version definitiva avalado por 

, • _. - .' ~ r. ! ' I , 

su Director (V co-Director si correspondierH en ~res (3) ejemplares del mismo tenor, ante la SGCS 

para que sean girados a los miembros del Ttibunal Evaluador del Trabajo. 

Art. 33: La evaluadon final de Tesis estara ~, cargode un Tribunal Evaluador constituido por 3 (tres) 
miembros propuestos por el Comite Acad~rfIico v~cordados icon el Director de la Carrera debiendo 

" ' ',' 'j.! .,: I 

ser al menos, unqde ellos externo a la UN!,!! V allmenos unp de ellos de la UNC. Sera excluido el 
': :!' '.,'," "'1: _ .: 

Director (vel co·Director si Hubiere), Losnliembros del Tribunal Evaluador deberan manifestar su 
acuerdo por escrito en tin plazo de 5 dias~abiles,a partir de recibida la notificacion. La propuesta 
para conformar el Tribunal Evaluador V el,~cuerd,o de las partes sera elevada a la SGCS V por su 
intermedio al. HCD de la FCM. Tedos los eyilluad9res deberan cumplir con los requisitos exigidos 
para ser Director de Tesis. ...., 

, , 

Sus integrantes podro\n ser recusados segundo establecido por la Ordenanza de Concursos de la 
Universidad Nacional de Cordoba vigente al.i:nomehto de efectuarse la notificacion. 

Art. 34: La SGCS enviarael manuscritode T~SiS " cada uno de los miembros del Tribunal Evaluador. 
En un plazo no mayor a treinta (30) dias,corri~os desde ila recepcion de los ejemplares, los 
miembros del Tribunal Evaluador"en formq'jindividual, deberan remitir sus dictamenes al Director 
de la Carrera, p~r escrito; los ,que feran agt~~adlJsiilllegajo p~rsonal del Maestrando. La Tesis cuvo 
dictamen sera "Aprobado", "Aprobado con'lobservaciones", e Rechazado. La decision deber.;; ser 

- , ,I,! , 

fundamentada con su opinion acefca de la 'c~Iidad !:Ie la Tesis, teniendo en cuenta la originalidad, la 
importancia yla la repercusioh de los resultados, laadecuaci6n de la metodologia empleada y de la 
revision bibliogrMica; asi como la claridad',V corr,eccion de !a presentacion. Posteriormente a la 
recepcion de lostres diCtamenes, el Directorcle 1.la Carrera informara al Maestrando sobre los 

. :, ,'::,,'. -I 

resultados de la evaluaci6n del manuscrito.' "'i,' ,,' 
, ' . ;;,:, ~ : 

Art. 35: En los dictamenes se especificara si I;jTesis'resulta: 
a) "Aprobado", en CUvo caso: se habilit/l: Ii! i~stancia de', defensa oral V presentacion segun 
corresponda ala modalidad establecida en I~':~arrera. . 
b) "Aprobadocon .observ.acio~.' es". En:ehe casosera devuelto para su correcci6n parcial, con 

, .~- " ' 

indicacion, por parte del Tribunal, de las reformas \:iue considere necesarias de realizar. EI alum no 
contanl con un plazo maximo de hasta~O (noventa) dias corridos para efectuar la nueva 

, ' "1,: I:, ' 
presentacion, salvo un pedido de prorroga debidamente fundado por parte del alumno, avalado por 

; " :1'" 

su Director. Si la nueva presentacion es aprobada ppr el Tribunal se dara curso a la defensa oral. 5i 
la segunda pre 'oncontinuaraSienclc;> ob~ervada 0 no se hubieran introducido las 
modificaciones i dicadas, e aplicara 10 dispu~sto mi,el inciso c) de este articulo. 
c) "Rechaz do". En est Gaso la Tesis o'elTrab~jo Final delJera ser reformulado por completo y 
presentado nue mente,cont dose para eH~con ~n plazo nomenor a 60 (sesenta) dias. 

,! ! 

'd ORll C. C(RUn of. Meter ~OGELlbDt.r4IEl PIZZi 
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Secretaria de GradUiadqs en Ciencias de la Salud 

EI Director de la Carrera pondra en conoci~Iento!del Maestrando los resultados de la evaluacion de 
la Tesis a fin de realizar las correcciohes pertinentessi hubiera resultado "Aprobado con 
observaciones" 0 realizar una reformulacionsi hubiere resultado "Rechazado". 

EI resultado de la evaluacion se decidira po~mayofia simple de votos. 

SOBRE LA DEFENSA ORAL Y PUBLICA DE Ui.ltESIS i
, 

Art. 36: Una vez que el Tribunal Evaluadorh,aya abeptado la ',version final de La Tesis, el Director de 
la Carrera acordara con los miembros delt~ibunali Evaluador, el Maestrando y el Director de Tesis 0 

del Trabajo Final, la fecha para efectuarla:defen~a oraly p~blica, con no menos de diez (10) dias 
habiles de antelacion, e indica.nl dar a pUblicid~d en la pagina de la SGCS-FCM. La defensa se 
realizara en presencia de al menos dos (2)ie los miembros del Tribunal Evaluador. Tambh§n estanln 
presentes el Director (y co-Director si correspondii'!se) de la Tesis. 

; " .1' 'i 

" -, " ',::;:'(:: ; 
Art. 37:. Una vez cumplimentadala defensa; el Tribunal Evaluador que sesionara en privado, hara 

i' ',-, ,_' , , '--,.j.:': "':, 'I, 

constar en act,(iabradapor la SGCS la califlc~ci6n .i:le la Tesis sobre la base de una escala de 0 (cero) 
a 10 (diez), en la que 10 (diez) es "sobr~salient~", 8 (ochd) y 9 (nueve) "Distinguido", 7 (siete) 
"Bueno" y de 0 (cero) a 6 (seis) "lnsufiCie'hte". En este casb se podra realizar una nueva Tesis a 
partir de la aprobacion de un nuevo proyecto, siguiendo los procedimientos de este reglamento. 

! . 

Art. 38: EI Maestrando debera presentar a I~SGCS, al momenta de la disertacion publica, al menos 
un ejemplar impreso de suTesis que seril'firma~o por el pirector de Tesis (y el co-Director si 
correspondiere) y los miembros del TribunaLEvaluador, ejemplar que sera girado a la Biblioteca de 
la Facultad acompaiiado por una version enS6Port~ electronico. 

Art. 39: Cuando el Maestrando haya. Cllr)plidq con todos los requisitos previstos por este 
Reglamento para la obtenci6n del grado de Magister, el Decano solicitanl se otorgue el TItulo 
correspondiente segunreglamentaciones vigentes ~n la UNC . 

. ' , 

Art. 40: Todas aquellas situaciones no oonternplad~s en el presente reglamento seran tratadas por 
las autoridades de la SGCS y resueltas'por el.HCD.' 

~, ------------
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