FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MATRICULAS ABIERTAS

MAESTRIA EN

EPIDEMIOLOGÍA
MAYOR INFORMACIóN

epidemiologia@usco.edu.co

300 493 8864

VIGILADO MINEDUCACIóN

Inscripciones hasta el 10 de diciembre de 2021

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
FECHAS

Pago de inscripción

Del 6 de octubre al 10 de diciembre de 2021

Inscripción en el sistema

Del 11 de octubre al 14 de diciembre de 2021

Examen de admisión - vi ual

18 de diciembre de 2021, hora: 8:00 a.m.

Entrevista - vi ual
Publicación de resultados
Matriculas

18 de diciembre de 2021, hora: 10:00 a.m.
21 de diciembre de 2021
Del 27 de diciembre de 2021 al 4 de febrero de 2022

DIRIGIDO A
Médicos, ondontólogos, enfermeros, microbiologos, médicos veterinarios,
químicos farmacéuticos, farmacólogos, biologos, ingenieros ambientales,
ingenieros de alimentos, zootecnistas, estadisticos, nutricionistas - dietistas y
psicólogos
Personal profesional que labore en el área de ciencias de la salud y área social

COSTOS
Valor inscripción: un 1/3 de SMLMV
Valor matrícula por semestre: 8.5 SMLMV

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA

ACTIVIDADES

DURACIÓN

BENEFICIOS
- Descuento de 10 % por ce i cado electoral (Ley 815 de 2003)
- Descuento de 10 % para graduados de programas de pregrado de la Usco
(Acuerdo CS No.013 de 7 de mayo de 2014)
- Dos medias becas para graduados de programas de pregrado Usco (Acuerdo
CA No 016 de 21 de mayo de 2020)

HORARIO DE LOS SEMINARIOS
Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm
Sábado de 8:00 am a 12:00m 2:00 pm a 6:00 pm
Domingo de 8:00 am a 12:00 m (Ajustado a la programación académica)
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2 Años (4 semestres)

1. Ingreso al po al de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co
2. Ingreso al link
h ps://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/solicitud_liqui.php
inscripciones Especialización en Epidemiología diligenciar los campos
solicitados, dar click en generar comprobante (revisar que la información
sea la correcta, antes de imprimir)
3. Luego de 24 horas de cancelada la factura, ingresar al link
h ps.quinchana.usco.edu.co/inscripciones_posgrados/login
seleccionar en ofe a la opción Maestría en Epidemiología diligenciar la
información PIN (dato alfanumérico que aparece en la factura de inscripción),
diligenciar formato y guardar.
solicitados, dar click en generar comprobante (revisar que la información sea
la correcta, antes de imprimir)
Bancos:Occidente o Bancolombia Vía Web Después de generar la factura, en
el link h ps://gaitana.usco.edu.co/generar_facturas/pagosweb_facturas.php
4. Por el momento enviar la documentación requerida vía correo electrónico a
epidemiologia@usco.edu.co
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INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN

- Desprendible pago de inscripción
- Ce i cado de inscripción
- Hoja de vida formato único, con sus documentos de respaldo (congresos,
ce i cados laborales, publicaciones, entre otros)
- Una foto reciente tamaño cédula, fondo azul
- Fotocopia del diploma y acta de pregrado
- Fotocopia de la cédula ampliada al 150
- Libreta militar ampliada al 150% (hombres menores de 51 años
- Ce i cado original de las cali caciones o cha académica del pregrado o
en su defecto fotocopia autenticada
- Para los aspirantes que hayan obtenido el titulo en el exterior, presentar el
ce i cado de convalidación del título, expedido por el ICFES
- Elaborar y sustentar una iniciativa de investigación congruente con las
Líneas de Investigación de la Maestria en Epidemiología (Antecedentes
investigativos, planteamiento del problema, (incluye pregunta de
investigación), justi cación y objetivos, máximo 3 páginas)
-Anexar ca a de intención del grupo de investigación en el cual trabajaría la
propuesta de investigación.
- Presentar entrevista que sustente la aspiración de estudiar la Maestria en
Epidemiología de la Universidad Surcolombiana.
- Garantizar el tiempo y la disponibilidad personal para asumir los
compromisos académicos, que se generen en el desarrollo del programa de
la maestría.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los aspirantes al programa de Maestría que sean Especialistas en
Epidemiología de la Universidad Surcolombiana o de otras universidades del
país deben inscribirse, presentar prueba de inglés, prueba de conocimiento
en epidemiología, iniciativa de investigación y entrevista realizado éste
proceso y haber sido admitido, para solicitar homologación debe encontrarse
matriculado
El comité de currículo del programa realizará el estudio de homologación de
los cursos en cada caso
Nota Los Especialistas en Epidemiología de otras universidades,
deben solicitar por escrito la homologación y traer los microdiseños ( de la
Especialización

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Salud Pública

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRIA
1.Epidemiología y Enfermedades Infecciosas Tropicales
2.Epidemiolog í a y determinación social
3.Epidemiolog í a, enfermedades crónicas y cáncer
4.Evaluación de tecnologías y políticas en salud
5.Epidemiología hospitalaria
6.Violencia y Salud
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación declaradas por el grupo:
1.Epidemiología de Enfermedades Infecciosas Tropicales.
2.Epidemiología de Enfermedades no trasmisibles.
3.Epidemiologia hospitalaria.
4.Evaluación de políticas en salud y de tecnologías.
Contacto: epidemiologiaysaludpublica@usco.edu.co
GRUPO DE PARASITOLOGÍA Y MEDICINA TROPICAL
Líneas de investigación declaradas por el grupo:
1.Dengue
2.Entomología médica
3.Infecciones recurrentes
4.Parasitología molecular análisis de respuesta inmune en alergias
Contactos: jrodriguez@usco.edu.co - cfnarvaez@usco.edu.co
GRUPO DE INVESTIGACIóN SALUD Y GRUPOS VULNERABLES
Líneas de investigación declaradas por el grupo:
1.Cuidado a la salud en el ciclo vital
2.Salud de colectivos
Contacto: grupoopción@live.com.mx - clauram1@hotmail.com
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GRUPO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA REGIÓN SURCOLOMBIANA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación declaradas por el grupo:
1. Evaluación y tecnologías en salud
2. Infecciones nosocomiales
3. Infecciones del trópico
Contacto: centroinvestigaciondocencia@gmail.com
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLOGIA SALUD Y VIOLENCIA
Líneas de investigación declaradas por el grupo:
1. Cáncer
2. Enfermedades infecciosas
3. Evaluación tecnologías diagnósticas
4. Salud y violencia

Contacto: jose01william@gmail.com
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN INFECTOCONTROL

MAYOR INFORMACIÓN

Coordinadora
Magíster y Especialista en Epidemiología
Magíster en Salud Pública
docastro@usco.edu.co
LITTY FERNANDA PERDOMO ROMERO
Profesional de Gestión Postgrados en Epidemiología
epidemiologia@usco.edu.co
Calle 9 No 14 03 contiguo al Hospital Universitario de Neiva
Unidad de Investigación y Postgrados Facultad de Salud, o cina 113
Postgrados en Epidemiología

Whastapp: 3004938864
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DOLLY CASTRO BETANCOURT

