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MAESTRÍA EN

Salud Pública

Snies: 103047 - Duración: 3 Sem. Reg. Cal. Resolución 16748 del 20 de noviembre de 2013 por 7 años

PROYECCIÓN
• El magíster en Salud Pública desarrollará una
visión global y profundamente ética del mundo, para
aportar al bienestar y el buen vivir de las poblaciones desde
un enfoque de equidad y determinación social.
• El salubrista javeriano será capaz de reconocer la fundamentación
teórica de la salud pública, los enfoques y teorías, los sistemas y las
políticas en salud en el mundo y en Colombia. También reconocerá las
bases de la financiación, la equidad y el derecho a la salud.
• Desarrollará competencias técnicas en vigilancia en salud pública,
análisis, atención primaria, formulación y evaluación de intervenciones en
salud, gestión, inspección y control.
• Tendrá, igualmente, las competencias para la investigación
aplicada en salud y será capaz de analizar el proceso
salud-enfermedad-atención desde categorías sociales como el
género y la interculturalidad.

Plan de Estudios
Semestre I

Semestre II

Semestre III

Equidad y Derecho
2
a la Salud
Créditos

2
Enfoques y teorías
Créditos en Salud Pública

2
Inspección
Créditos Vigilancia y Control

Politicas Sistemas
3
y Servicios de
Créditos Salud

Economía y
2
Financiamiento
Créditos en Salud

Evaluación de
4
Estrategias
Créditos en Salud Pública

Promoción Educación
2
y Atención Primaria
Créditos en Salud

Gestión y Liderazgo
3
en Salud Pública
Créditos

6
Trabajo de Grado 2
Créditos

2
Vigilancia y Monitoreo
Créditos en Salud Pública

4
Créditos

3
Bioestadistica y
Créditos Demografía

3
Epidemiología
Créditos

Seminario de
3
Investigación Aplicada
Créditos en Salud

3
Trabajo de Grado 1
Créditos

15 créditos

17 créditos

Formulación e
Implementación de
Estrategias en Salud
Pública

2
Electiva 1
Créditos
2
Electiva
Créditos Internacional

16 créditos

Metodología: Presencial - Créditos: 48 - Duración: 3 semestres
Horarios: miércoles a domingo de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

inmersión mensual.

experiencia
• Enfoque internacional para promover la actuación en salud pública con perspectiva global.
• Movilidad y pasantías internacionales en instituciones como University of Texas, University of
San Francisco, University of California - San Francisco, Ayuntamiento de Madrid, Instituto de
Salud Pública de México I.N.S.P, entre otras de la Red de Universidades Jesuitas en el mundo.
• Orientación de profundización y una duración de tres periodos académicos, con un semestre
de gracia para culminación del trabajo de grado.
• Finalización con un trabajo de grado orientado a la práctica profesional y la investigación
aplicada, reto que permitirá a los estudiantes integrar los aprendizajes teórico-conceptuales,
metodológicos y profesionales.
• Los egresados estarán en capacidad de contribuir al mejoramiento y transformación del
sistema de salud a nivel local, regional y nacional, con una gestión basada en valores éticos,
autonomía, pensamiento crítico y responsabilidad social.
• El liderazgo que adquieren los egresados les
permite desempeñarse laboralmente en
cargos directivos en salud, docencia
universitaria e investigación.

PROFESIONALES

Jaime Sabogal, Coordinador de Investigaciones de la Universidad
Manuela Beltrán. Egresado de la Maestría en Salud Pública.

El elemento diferenciador por el cual tome la decisión
de estudiar en Javeriana Cali es la formación en
liderazgo para afrontar las problemáticas en salud
local de forma global, con el fin de lograr
trasformaciones en lo político, lo económico, lo
cultural y lo social, en clave de la determinación social
en salud mediante la formulación, ejecución y
evaluación de proyectos, programas y políticas. Los
más valioso de la maestría fue la perspectiva
epistemológica crítica en cada una de las asignaturas
para la comprensión de los procesos de
salud/enfermedad, los modelos y sistemas de
atención en salud; y los conceptos, enfoques, teorías
y estrategias en salud pública. Además, a través de
los invitados nacionales e internacionales, el
programa facilita el pensamiento crítico y reflexivo
sobre el lugar que tenemos como salubristas y
actores claves en el mejoramiento de los indicadores
en salud.

Salud Pública es esencial y debería ser la base de
todos los estudios más específicos en salud como las
especialidades clínicas o la epidemiología, pues te da
una visión que amplía la forma de ver la salud, a las
personas y su entorno. La Maestría en Salud Pública
de la Javeriana Cali permite entender el proceso de
salud – enfermedad desde distintos modelos, algunos
que toman en consideración las dinámicas
económicas, políticas y socioculturales que influyen
en las condiciones de vida de las personas en lo
individual y colectivo. Lo anterior es muy
enriquecedor, considerando que las evaluaciones
rápidas de condiciones de salud de comunidades
afectadas por desastres, epidemias, conflicto u otras
situaciones son parte de mi labor profesional. El
programa cuenta con un diverso equipo en el
profesorado, con gran experiencia en los distintos
aspectos de la salud pública, con diferentes y
enriquecedores perspectivas y posturas en
investigación.

Diany Romo, Oficial en vigilancia epidemiológica para el proyecto
acción comunitaria frente al Zika de la Federación Internacional de la
Cruz Roja. Estudiante de la Maestría en Salud Pública.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
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