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El programa está orientado a desarrollar las competencias de los profesionales 
que toman decisiones en los diferentes niveles gubernamentales de la salud 
pública en el país, para que sean capaces de identificar problemas y diseñar 
propuestas de solución a partir del análisis y la discusión de los nuevos retos y 
tendencias en este sector.

El participante obtendrá un perfil que le permitirá garantizar acciones efectivas, 
de manera individual o liderando un equipo multidisciplinario, para la mejora de 
los indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo de la población.

Maestría en

Salud Pública

Modalidad
Semipresencial

Beneficios

Programas
innovadores y
especializados

Formato semipresencial
y horario flexible

Al culminar el programa
estará listo para

presentar su tesis

Laboratorios modernos
 y ubicación céntrica

Aplicación de
casos reales

Enfoque humanista
y social

Semanas
internacionales

Docentes de
primer nivel

Formación profesional
basada en el desarrollo

de competencias

Grado: Maestro en Salud Pública

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener se reserva
el derecho de hacer cambios en la malla curricular y en la Semana
Internacional por motivos de fuerza mayor.

Innovadora
Malla curricular

Duración:  16 meses

Ciclo
1.°

Economía de la Salud
Finanzas para la Salud
Gerencia en Salud
Bioestadística
Demografía
Habilidades Gerenciales
en la Gestión Pública

Ciclo
2.°

Gestión de Proyectos de
Inversión Pública
Sistema de Información en Salud
Epidemiología
Metodología de la
Investigación Científica

Ciclo
3.°

Promoción y Prevención de la Salud
Políticas Públicas en Salud
Salud Ambiental
Nutrición y Salud Pública
Planificación Estratégica en Salud

Ciclo
4.°

Salud Pública Basada en Evidencias
Salud Ocupacional
Bioética
Gestión de la Calidad en el Servicio
Seminario de Tesis

Los gastos de la semana internacional serán asumidos íntegramente
por los participantes inscritos.

Certificación de la semana internacional otorgada por la 
Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Santa Marta
y la Universidad Norbert Wiener.

Certificación Internacional

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), con una 
trayectoria institucional de 60 años enfocados en la 
excelencia, cuenta con más de 126,000 egresados que 
evidencian los altos estándares de formación que ofrece. 
Es una institución reconocida por su aporte al desarrollo 
de proyectos de impacto regional en los campos 
empresarial, social, cultural y ambiental.

El propósito de la pasantía internacional en la UCC está 
orientado a sumar conocimientos y levantar información 
de otras realidades, a fin de incrementar la visión global y 
proponer soluciones desde una perspectiva distinta. 

El programa incluye lo siguiente:

Conferencias
Información sobre el sistema general de la seguridad social
en Colombia y el sistema obligatorio de garantía de la
calidad en salud 
Los pequeños detalles de la gerencia
Neurogerencia
Conversatorio
Gerencia de servicios de salud en Colombia

Talleres
Glosas en Enfermería (opcional)
Prospectiva organizacional
Economía solidaria y emprendimiento
Investigación en Gerencia del Cuidado
Aplicación de la teoría enfermera en la Gerencia del 
Cuidado

Salidas de campo
Clínica Mar Caribe
IPSI Gonawindua Ette Enaka
Fresenius Medical Care

Semana Internacional (opcional)

Perfil del postulante

Profesionales de la salud, abogados, contadores y 
administradores que cuenten con experiencia 
laboral en actividades operativas, de gestión, de 
docencia o de investigación dentro del campo de la 
salud pública y privada; que muestren interés en el 
bienestar de la población, con compromiso social y 
vocación de servicio. 

Perfil del egresado

Investiga científicamente sobre las diversas 
dimensiones que afectan la equidad, cantidad y 
calidad en la producción de servicios de salud 
pública.

Lidera el sector de la salud pública, en su ámbito de 
responsabilidad, y lo representa legalmente.

Formula, busca consenso y viabiliza políticas de 
salud pública.

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla 
planes, programas y proyectos, y organizaciones de 
salud pública.

Facilita el aprendizaje y la adquisición de 
competencias laborales, para el gobierno sectorial y 
la gerencia de organizaciones de salud.

Requisitos

Copia de DNI / Pasaporte vigente /
Carné de extranjería

Grado Académico de Bachiller registrado
ante SUNEDU

Solicitud de admisión debidamente llenada

Constancia de pago por derecho de admisión

Metodología educativa
basada en el 

autoconocimiento

Cursos Extracurriculares
     Habilidades Gerenciales y Liderazgo
     Gestión de Proyectos en Salud
     Finanzas para no Financieros


