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La filosofía de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), está inspirada en el 
humanismo-cristiano, la búsqueda de la verdad científica y el fomento de los valores,  
en procura de la dignidad humana y la sostenibilidad.

Formar profesionales íntegros y competentes en su disciplina, capaces de ejercer su 
profesión apegados a los valores, para la transformación social y la convivencia 
humana.

Ser una Institución de educación superior reconocida por su Excelencia Académica, 
la Calidad de los Servicios, la Transparencia en la Gestión y su Responsabilidad 
Social.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL UCATECI

•RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 UNIVERSITARIA

•TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

•CALIDAD DE LOS SERVICIOS
La satisfacción de nuestros grupos de interés 
depende de la calidad de los servicios que 
brindamos, y el respeto con que tratamos a 
las personas que solicitan dichos servicios; 
por eso, estamos comprometidos con 
garantizarles una experiencia memorable.

•EXCELENCIA ACADÉMICA
Nuestra Excelencia Académica implica 
una búsqueda científica permanente; la 
promoción y el fomento de la innovación; 
y, el desarrollo de competencias duras y 
blandas que garanticen una formación 
integral y el desarrollo de la creatividad.

Estamos comprometidos con una gestión 
transparente en todos y cada uno de los ámbitos 
de la Institución, sea este académico o 
administrativo; nos proponemos alcanzar la 
transparencia a través del comportamiento 
íntegro de nuestros gestores, quienes deberán 
asumir la ética como un Principio Fundamental.

Para nosotros, la Responsabilidad Social 
Universitaria es una filosofía; una forma de 
asumirnos como parte responsable del entorno 
en que operamos; por tanto, se trata de tomar 
responsabilidad por nuestras acciones 
individuales y corporativas, fomentando la 
equidad social y la sostenibilidad del medio 
ambiente.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
FUNDAMENTALES

Misión

Visión



SOBRE LA VICERRECTORÍA 
DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica del Cibao 
gestiona y coordina la formación especializada de profesionales, promueve la 
cultura científica universitaria, y potencializa la generación de conocimiento a 
través de la investigación, la tecnología, y la innovación. La Vicerrectoría está 
integrada por el Departamento de Investigación y la Escuela de Posgrado que, en 
su conjunto, y con la colaboración de actores internos y externos, garantizan la 
planificación y ejecución de proyectos científicos y de programas de estudios 
especializados.



 

Apegada a la Filosofía Institucional de la UCATECI, a partir de sus fortalezas y los 
requerimientos en el contexto socioeconómico, académico y científico, la Escuela 
de Posgrado dirige y desarrolla la formación especializada a través de 
Especialidades, Maestrías y Doctorados. La Escuela egresa profesionales 
competentes que contribuyen a la transformación hacia una sociedad sustentable 
con la creación de conocimiento a través de investigaciones locales en 
problemáticas de impacto universal.

SOBRE LA ESCUELA DE POSGRADO



La salud pública ha enfrentado grandes desafíos en todos los tiempos de la humanidad, debido al impacto 
que generan las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Una vez se origina un brote, epidemia o 
pandemia de una enfermedad, el impacto que produce en la sociedad es de gran magnitud porque modifica 
el estilo y la calidad de vida tanto individual como colectiva.

Por tanto, la salud pública juega un rol esencial en el desarrollo e implementación de respuestas efectivas 
que permitan solucionar los problemas sanitarios a nivel local, nacional e internacional. Estas respuestas 
están basadas en la investigación científica que identifica las causas y los factores de riesgo que inciden en 
la aparición de las enfermedades.

En ese contexto, la Universidad Católica del Cibao (UCATECI) propone la Maestría en Salud Pública con 
Énfasis en Epidemiología, la cual ofrece un espacio de pensamiento capaz de presentar soluciones para la 
intervención oportuna ante crisis sanitarias. Este programa de estudio abordará de manera integral las 
fases de identificación, intervención y seguimiento de los problemas de salud pública, con un marcado 
énfasis en epidemiología, donde los participantes puedan:

-Establecer diagnóstico, análisis, evaluación y seguimiento de la situación de la salud.

-Analizar los elementos de la vigilancia, investigación y control de riesgos y daños en la salud.

-Establecer los lineamientos para la promoción de la salud en la comunidad, fomentando la participación de 
los ciudadanos en la gestión de la salud individual y colectiva.

-Desarrollar políticas para la planificación y gestión de la salud pública.

-Promover, por medio de la epidemiología, el análisis de situación de los problemas de salud.

-Plantear estrategias para la promoción del acceso equitativo a los servicios de salud y la evaluación de la 
calidad de estos.

-Promover el respeto a la persona como un principio fundamental de la ética profesional en las 
intervenciones de epidemiología y otros aspectos de la salud pública. 

-Facilitar la divulgación de investigaciones científicas en materia de salud pública como estrategia para 
mejorar la comunicación de conocimiento a la ciudadanía. 

-Reducir el impacto de las emergencias y desastres en la salud pública.

Presentación



2 años, Seis (6) cuatrimestres
Duración:

Profesionalizante
Orientación

Modalidad:
Virtual

Maestría en Salud Pública con 
Énfasis en Epidemiología

Titulación:
Magíster en Salud Pública con Énfasis en 
Epidemiología (Título Oficial de la UCATECI)

Total de créditos: 40

Características generales del programa



Pénsum

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR AÑO Y PERÍODO ACADÉMICO
Año 1 / Período Académico 1

Año 1 / Período Académico 2

Código

1

2

3

Asignatura T P C Prerrequisito

MSP-001

MSP -102

MSP-103

Salud pública internacional

Una Salud (One Health)

Bioética

1 0 1

1 0 1

2 0 2

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

4 MSP-103
Determinantes sociales de la salud y 
enfermedad en la población
Subtotal

2 0 2

6 0 6

Ninguno 

Código

1

2

3

Asignatura T P C Prerrequisito

MSP-201

MSP -202

MSP-203

Métodos de investigación I 
(Introducción)

Estadística

Epidemiología I 
(Introducción y diseños de estudios)

2 0 2

2 0 2

2 0 2

MSP-101, MSP-102, MSP-103

MSP-102, MSP-104

MSP-101, MSP-102, MSP-103, MSP-104

4 MSP-204
Vigilancia epidemiológica y 
de salud pública
Subtotal

1 1 2

7 1 8

MSP-102, MSP-103, MSP-104

Año 1 / Período Académico 3

Año 2 / Período Académico 1

Código

1

2

3

Asignatura T P C Prerrequisito

MSP-301

MSP -302

MSP-303

Métodos de investigación II 
(Estudios cuantitativos y cualitativos)

Epidemiología II (Estudios de brotes)

Epidemiología y Genómica

2 0 2

1 1 2

2 0 2

MSP-201

MSP-203

MSP-201, MSP-202, MSP-203

Subtotal 5 1 6

Código

1

2

3

Asignatura T P C Prerrequisito

MSP-401

MSP -402

MSP-403

Salud ambiental y desastres y 
su asociación con la salud pública

Salud ocupacional y salud pública

Demografía

1 1 2

1 1 2

1 0 1

MSP-301, MSP-302

MSP-104

MSP-202

4 MSP-404
Vacunología como estrategia de
prevención de enfermedades
Subtotal

1 0 1

7 1 8

MSP-301, MSP-302

Año 2 / Período Académico 2

Año 2 / Período Académico 3

Total de créditos del programa: 40

Código

1

2

3

Asignatura T P C Prerrequisito

MSP-501

MSP -502

MSP-503

Promoción de la salud, prevención y 
control de enfermedades
Análisis de situación de salud 
(al 3.er ciclo)

Epidemiología hospitalaria

2 0 2

2 0 2

1 1 2

MSP-403A, MSP-404

MSP-302, MSP-303

MSP-301, MSP-302, MSP-303, MSP-403

Subtotal 5 1 6

Código

1

2

3

Asignatura T P C Prerrequisito

MSP-601

MSP -602

MSP-603

La comunicación en salud: 
aspectos éticos y legales
Laboratorio de salud pública 
y bioseguridad

Trabajo final de investigación

2 0 2

2 0 2

2 0 2

MSP-103

MSP-102, MSP-104

MSP-501, MSP-502, MSP-503,

Subtotal 3 5 8



Descripción del perfil requerido

La Maestría en Salud Pública con Énfasis en Epidemiología está dirigida a profesionales que 
desarrollan su actividad en el campo de la salud, individual y/o colectiva, tales como: médicos, 
enfermeras, bioanalistas, y otros actores de la disciplina. Esta maestría orienta hacia el liderazgo en 
salud, mejoras en el desempeño de la epidemiología y/o hacia competencias para diseñar, 
coordinar y dirigir investigaciones epidemiológicas que fundamenten la toma de decisiones.

 Clases magistrales Estudios de casos/
Revisión de artículos

Debates, paneles 
y foros de discusión

Expertos invitados Participación en eventos 
científicos en Salud Pública

Trabajos de investigación
 individual y grupales

Metodología



Datos relevantes

Máster único en su
 tipo en el país

Profesores nacionales
 e internacionales  Crédito educativo 

disponible

Acceso a diversos
 recursos bibliográficos en línea

Desarrollo de competencias 
garantizado  a través 

del sistema de evaluación

Busca dar respuestas desde
 la epidemiología a los 
problemas colectivos



Av. Universitaria, Esq. Av. Pedro A. Rivera, Apartado No. 401, 

La Vega, República Dominicana
Tel.: 809.573.1020  |  Exts. 2226/2227  |  Fax: 809.573.6194 
Website: www.ucateci.edu.do | e-mail: info@ucateci.edu.do

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
Tel.: 809-573-1020 Exts. 2353/2226
e-mail: vicerrectoriadeinvestigacionyposgrado@ucateci.edu.do 
Escuela de Posgrado
email: escueladeposgrado@ucateci.edu.do


