MAESTRÍA EN SALUD COLECTIVA

MAESTRÍA EN SALUD COLECTIVA
ASIGNATURAS

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN

FUNDAMENTACION TEÓRICA
- Identificar el contexto histórico y el
surgimiento de hitos en salud colectiva.

Fundamentación
colectiva

de

la

Comprender
los
fundamentos
- Reconocer los aportes particulares de
salud epistemológicos, teóricos y prácticos de la
autores latinoamericanos del campo de la
salud colectiva y su inserción en la historia del
salud colectiva.
pensamiento en salud
- Establecer las principales tendencias en la
configuración del campo de la salud colectiva.
- Reconocer orientaciones teóricas de las
ciencias sociales que dinamizan los debates
en salud colectiva.

- Identificar realidades histórico-sociales que
Desarrollar actitud crítica acerca de la
Ciencias sociales y campos
sitúan relaciones entre categorías analíticas
producción social e histórica de la saludproblemáticos de la salud
de las ciencias sociales y campos
enfermedad-atención-cuidado-muerte desde
colectiva
problemáticos de interés para la salud
una perspectiva vitacéntrica
colectiva.
- Discutir categorías analíticas y campos
problemáticos con preguntas teórico practicas
derivadas de la experiencia.

MAESTRÍA EN SALUD COLECTIVA

- Argumentar y debatir posturas alrededor de
campos problemáticos de la salud colectiva.
Reconocer las diferencias entre las corrientes
epistemológicas y los principales paradigmas
de investigación científica.

Seminario de investigación

Desarrollar una postura crítica y reflexiva
frente a las distintas formas de concebir el
Fortalecer el “yo investigador” mediante la conocimiento.
reflexión y apropiación de los fundamentos en
las
principales
corrientes
los cuales se apoya la construcción del Reconocer
metodológicas
y
conceptuales
entre
los
conocimiento.
métodos de investigación.
Aplicar los fundamentos epistemológicos y
teórico metodológicos en la formulación y
desarrollo de un proyecto de investigación en
salud Colectiva

Epidemiología

Aplicar las metodologías epidemiológicas
Comprender
los
elementos
teóricos, para el conocimiento, interpretación y
metodológicos y prácticos de la epidemiología atención de problemas de salud colectiva.
para el abordaje de problemas del campo de Interpretar información epidemiológica para
la salud colectiva.
valorar problemas y orientar acciones desde
la salud colectiva.

MAESTRÍA EN SALUD COLECTIVA

Identificar los aportes de la gestión en salud a
la salud colectiva desde la organización de los
servicios y las políticas de salud.

Gestión en salud

Taller integrativo
colectiva

de

Proponer articulaciones entre categorías
analíticas y de los campos problemáticos de
Integrar las categorías analíticas y de los
la salud colectiva al trabajo de grado.
salud campos problemáticos de la salud colectiva al
trabajo de grado y su potencial derivación en Diseñar una propuesta práctica derivada de
una práctica concreta.
dicha articulación.
Ejecutar la propuesta
Construir un problema de investigación afín al
campo de la salud colectiva.

Diseñar un proyecto de investigación de
Diseñar y llevar a cabo un proyecto de acuerdo a parámetros establecidos de rigor.
Trabajo de grado (Asesoría de
investigación que aporta al campo de la salud
trabajo de grado)
Realizar el trabajo de campo conducente al
colectiva
desarrollo de la investigación.
Escribir
y sustentar los resultados y
conclusiones de su proceso investigativo.

