UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

MAESTRÍA EN MEDICINA CON MENCIÓN (para médicos especialistas)

Inscripciones

Inversión

Del 15 de enero al 02 de marzo

Del 12 al 16 de marzo

Inscripción: S/. 100.00
Derecho de admisión: S/. 210.00
Matrícula: S/. 585.00
Mensualidades: S/. 950.00
Cuotas: 5 por semestre

Inicio de clases

Lugar y hora

17 de marzo

Facultad de Medicina Humana
Sábados: 3:00 p.m. - 7:00 p.m.
SEDES ("in house")

Matrícula

Semestre 2018-I

MAESTRÍA EN

MEDICINA CON MENCIÓN
(para médicos especialistas)

Estructura curricular
Semestre I

Semestre II

Convalidado por la especialidad

Convalidado por la especialidad
Licenciada por:

Semestre III

Semestre IV

Proyecto de investigación I

Gestión en Servicios de Salud

Estadística aplicada

Tecnología Educativa

Proyecto de investigación II

Investigación Clínica

Tesis

Sección de Posgrado

Acreditada Internacionalmente por:

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

MAESTRÍA EN MEDICINA CON MENCIÓN (para médicos especialistas)

La Maestría en Medicina con Mención busca proporcionar al participante
los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar una
mejor y dirigida actividad docente universitaria, así como en
investigación clínica. A la vez le permitirá desarrollar las competencias
que le asegure un desempeño actual en gestión en salud. Se convalidan
dos semestres académicos por tener la especialidad.

INTERESADOS
El programa está dirigido a los médicos especialistas que laboran en
clínicas u hospitales y/o ejercen docencia, quienes pretenden ampliar y
mejorar sus conocimientos académicos, en docencia universitaria, en
investigación clínica y procesos básicos de gestión en salud.

OBJETIVOS
• Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos, actualizados y necesarios
para realizar investigación clínica.
• Desarrollar las
habilidades necesarias para realizar docencia
universitaria acorde a los cambios y avances educativos.
• Conocer las herramientas actuales para aplicarlas en las actividades de
gestión en salud.

COMPETENCIAS
El profesional al concluir el programa de Maestría en Medicina tendrá las
siguientes competencias:
• Utiliza diferentes herramientas en la aplicación de la epidemiología clínica
para el desarrollo de su práctica profesional.

PERFIL DEL GRADUADO
El Magíster en Medicina con Mención para Especialistas será un profesional
altamente capacitado y versátil para desempeñarse como investigador
ético y eficiente en recolección y envío de datos. Capaz de usar
herramientas estadísticas y métodos epidemiológicos para promover y
proteger la salud pública, en las intervenciones preventivas de
enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles, que será de
utilidad para la planificación con éxito de las actividades sanitarias.
Elabora y gestiona proyectos de investigación clínica de una forma
científica, segura y eficaz. Ocupa puestos de docencia universitaria, de
investigador clínico y de dirección en hospitales, clínicas y otras
organizaciones del sector sanitario.

• Elabora proyectos de investigación científica aplicada a los problemas de
la práctica clínica que se le presenten.
• Implementa y desarrolla actividades gerenciales en servicios de salud y
cubre las necesidades sanitarias emergentes.
• Participa en el desarrollo e implementación de programas de educación
médica aplicando los instrumentos educativos en forma adecuada.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Av. Alameda del Corregidor 1531. Urb. Las Viñas – La Molina
Teléfonos: 365-0483, 365-2300, 365-3640. Anexos: 139, 178.
E-mail: posgrado_fmh@usmp.pe
www.posgradomedicina.usmp.edu.pe
Facebook: PosgradoMedicinaUSMP

• Se desempeña como investigador clínico participando ética y
científicamente en ensayos clínicos.
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