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La Facultad de Enfermería y el Departamento de 
Posgrados en cumplimiento de su misión y con la 
responsabilidad social de aportar a la solución de los 
problemas en salud de las personas, las familias y los 
grupos, informa que está en convocatoria semestre 

2021-1 para la Maestría en Salud Colectiva.
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Título que otorga: Magíster en Salud Colectiva. 

Público a quien va dirigido: Profesionales de la 
Salud y las Ciencias Sociales y Humanas.

Número de créditos: 64. 

Duración estimada de semestres: cuatro (4).

Modalidad: Investigativa.

Inversión: 8 SMLV.

Vigilado
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Presentación del programa:
 
La Maestría en Salud Colectiva es una propuesta que busca la cualificación de los profesionales de las 
ciencias de la salud, sociales y otras afines para aportar al conocimiento y transformación de la 
situación social y de salud del país y de las regiones del departamento. Como programa académico 
plantea una apuesta ética por la defensa a la vida y su calidad, por la búsqueda de equidad y la 
construcción de ciudadanía.

La Salud Colectiva, como campo de conocimiento y práctica social, busca la comprensión de la 
complejidad de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte del ser humano y la determinación social de 
estos hechos, para la construcción de propuestas por el bienestar y desarrollo de las personas, las 
familias, los grupos y de la sociedad en general. La salud colectiva reconoce el carácter histórico, 
cultural y plural de la vida humana, la naturaleza política de las prácticas en salud y la necesidad de un 
esfuerzo inter y trans disciplinar e intersectorial para la investigación.
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Objetivos:
 
Formar profesionales capaces de investigar y construir conocimiento, a partir de la perspectiva teórica 
y metodológica de la Salud Colectiva.

Formar profesionales capaces de diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar proyectos sociales, a partir de 
la perspectiva teórica y metodológica de la Salud Colectiva. 

Generar propuestas transformadoras que favorezcan procesos colectivos para la solución de los 
problemas sociales relacionados con el proceso salud – enfermedad, atención, cuidado y muerte.

Estimular la discusión académica y política sobre los problemas de la Salud Colectiva, penetrando 
distintos espacios de reflexión y toma de decisiones en el plano local, regional, nacional e internacional.
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Competencia Global:
 
Comprensión de los problemas locales en su inscripción global, desde la perspectiva de los sujetos y las 
comunidades con posturas críticas que interrogan lo social como fuente de resistencias y 
singularidades, incorporando campos problemáticos inscritos en el devenir histórico de muchos países, 
entre ellos Colombia. 

Reflexión y análisis de la relación entre el ejercicio ciudadano y las formas de materialización 
institucional del Estado y de organización de la sociedad con el fin de comprender e intervenir los 
fenómenos asociados a los aspectos sociopolíticos de la salud, la enfermedad, la vida y la muerte de los 
grupos sociales.

Perfil ocupacional:
 
El egresado de la Maestría en Salud Colectiva de la Universidad de Antioquia se prepara como:
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Investigador que diseña, ejecuta y participa en estudios científicos orientados a:
Identificar problemas referentes a los procesos de salud enfermedad de los colectivos humanos y a la 
búsqueda de propuestas que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar en 
términos de equidad y respeto a la dignidad humana.

Aprehender la naturaleza del mundo del ser humano, su familia y los procesos que acontecen alrededor 
de las transiciones del proceso vital humano. 

Gestionador de políticas públicas para la salud de los colectivos basada en las necesidades reales 
desde el territorio desde la evidencia científica.

Salubrista que busca Liderar los procesos de cambio en las prácticas en salud que busquen el bienestar 
y el desarrollo sostenible desde el territorio desde un enfoque intersectorial e interdisciplinario. 
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Plan de estudios:

Líneas de investigación:

Conoce los grupos y sus líneas de investigación

https://cutt.ly/Kf8Ofsl

https://cutt.ly/jf8OEmz

Requisitos de inscripción y admisión:

Ver anexo de la resolución 
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