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Programa 

Diplomado en Salud Pública  
Modalidad Semi-Presencial 

 

La presente propuesta educativa ha sido desarrollada por el 
Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y la 
Universidad Nacional de Itapúa (UNI). 
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Identificación 
 
Institución: Universidad Nacional de Itapúa – Centro de Información y Recursos para el 
Desarrollo (CIRD)  
Plazas Disponibles: 30 

 

Justificación  
 
El compromiso social de formar líderes en salud pública rebasa lo meramente relativo a la 

incorporación de contenidos programáticos relevantes, para abarcar también los 

principios, estrategias y metodologías de aprendizaje que aseguren la apropiación de una 

capacidad efectiva de intervención en contextos reales. 

 

La reforma del sector salud ha tenido como consecuencia una transformación profunda 

del rol de rectoría del Estado en la salud y de los propios ministerios de salud, abarcando 

la conducción y regulación del sistema de salud, financiamiento de los servicios de salud, 

de garantía del aseguramiento y de armonización de la provisión de los servicios de 

salud; así como la implementación de las funciones esenciales de salud pública. 

 

Los procesos de modernización y de descentralización del sector han multiplicado las 

instancias subnacionales tales como los municipios que necesitan nuevas dinámicas de 

relación interinstitucional que expanden el espectro de competencias requeridas de parte 

de una fuerza de trabajo del sector sanitario. 

 

La participación ciudadana en la salud pública y su conceptualización como ámbito de 

prácticas sociales y como deber del Estado se ven reflejado en las Funciones Esenciales 

de la Salud Pública expuestas por la OPS. 

La propuesta de las Funciones Esenciales identifica un conjunto de prácticas 

fundamentales de la sociedad para el desarrollo integral de la salud: 

 Construcción de entornos saludables y mejoramiento de las condiciones de 

vida. 

 Desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la vida y la salud. 

 Generación de inteligencia en salud. 

 Atención de las necesidades y demandas en salud. 

 Garantía de la seguridad y calidad de los bienes y servicios relacionados con la 

salud. 

 Intervención sobre riesgos y daños colectivos a la salud. 

 

La presente propuesta de Diplomado en Salud Pública ofrece una oportunidad para 

complementar la formación del profesional de la salud pública, ofreciendo  
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conocimientos, experiencias, herramientas y oportunidades de aprendizaje inter-

personal que permitirá una mejor comprensión del rol del salubrista en un sistema 

de salud que ofrece variados desafíos en la gestión profesional. 

 

Objetivos  
 

 Facilitar estructuras conceptuales y habilidades en el campo de la salud pública 

necesarias para el análisis, diagnóstico, formulación de estrategias y toma de 

decisiones para el logro de las metas programáticas. 

 Promover la coherencia y dirección necesarias para potenciar el proceso de cambio 

cultural y organizacional que se requiere ante los nuevos escenarios del sector. 

 Impulsar actitudes profesionales en la consideración del usuario como centro y 

razón de ser del sistema sanitario, bajo una ética responsable, respetuosa de la 

diversidad cultural y organizacional. 

  
 

Perfil de Ingreso 
 

 Profesionales de las ciencias de la salud que cumplen funciones en servicios y 

programas del sector público. 

 Profesionales universitarios interesados en adquirir conocimientos sobre la salud 

pública. 

 
Modalidad 
 

Semi-Presencial 
 

Duración  
 

3 meses  
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Desarrollo del curso 
 

El curso tendrá la modalidad semi-presencial, con una duración total de 70 horas  

presenciales, más 60 horas de trabajos a distancia realizada en la plataforma moodle 

versión 2.6. Las clases se desarrollarán los días viernes de 14:00 a 19:10 hs. previendo la 

culminación en un periodo de 3 meses. 

 
 

Fecha de inicio y Horarios de clases 
 

 Inicio: Agosto 2016 

 Viernes de 14:00 a 19:00 hs. 
 

Documentos exigidos para realizar la 
matriculación 

 

Para ser admitido como alumno del Curso “Diplomado en Salud Pública”, el aspirante 

deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 Poseer el Título de Profesional Graduado (Médicos, Licenciados y 

profesionales universitarios de carreras de, al menos, cuatro años de 

duración).  

Presentar la siguiente documentación: 

 Fotocopia autenticada del Título universitario y/o Certificado de Estudios  

 Fotocopia del Documento de Identidad. 

 Fotocopia del Certificado de Nacimiento.  

 Foto tipo carné (1)  

 

En esta oportunidad serán admitidos sólo profesionales, que acrediten necesidad de 

conocimiento sobre el Diplomado en sus tareas habituales. 
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Estructura Curricular 

Titulo otorgado 
 
Diplomado en Salud Publica 
 

Requisitos de Egreso 
 

Para obtener el Certificado de “DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA” el estudiante deberá 

cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos:  

 Cumplir con los requisitos para la inscripción. 

 Haber asistido como mínimo al 70% (setenta por ciento) de las clases de cada 

asignatura. 

 Haber cumplido con los trabajos prácticos, participación en foros, etc. en la 

plataforma virtual. 

 Haber superado las materias del currículum académico conforme al 

reglamento de cátedras. 

 Haber presentado toda la documentación exigida. 

Módulos 
Horas 

Presenciales 
Horas 

Investigación 

Módulo I: Introducción a la Salud Pública     

Origen y evaluación de la Salud Pública 21 20 

Funciones esenciales 
 

  

Determinantes sociales 
 

  

Procesos de formación y desarrollo del Estado 
 

  

El sistema Nacional de Salud 
 

  

Módulo II: Instrumentos para análisis de la situación de salud de la 
población     

Metodología de la Investigación  35 20 

Bioestadística 
 

  

Epidemiología básica 
 

  

Módulo III: Implementación de Estrategias de Salud Pública     

Atención Primaria de la Salud (APS) 14 20 

Promoción de la Salud y participación comunitaria     

TOTAL 70 60 
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Inversión 
 
El Diplomado tendrá un costo total de Gs. 2.650.000 por persona  (incluye materiales  y 

matrícula, cuotas, titulo y certificados).  

 
Contactos 
 
Avda. Ruy Díaz de Melgarejo 825 c/ Hernando de Rivera – Los Laureles  
Teléfono: 021 662 063 int. 146/202/200 
Email: admision@cird.org.py 
www.cird.org.py 

mailto:admision@cird.org.py

