
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Informes 

Solicitar por mail a: 

maestriadesaludpublica@gmail.com 

o en el Instituto de la Salud Juan Lazarte.  
Pje. 12 de octubre 860 (Rioja 4100). Rosario.  
Tel./Fax: (0341) 437-2742 - 4301094. 

Preferentemente lunes y martes de 16 a 20 hs. 

www.ilazarte.com.ar 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                

 
 
__________________________ 
 

MAESTRIA EN SALUD 
PÚBLICA  

Resolución CONEAU Nº 2018-203 – Categoría B 

Resolución Ministerio de Cultura y Educación Nº 953/95  
 

__________________________ 
 

 

mailto:maestriadesaludpublica@gmail.com
http://www.ilazarte.com.ar/


Inscripción al ingreso  
 
Destinatarios:  
Egresados de universidades nacionales y/o 
extranjeras reconocidas por el Ministerio de 
Educación de la Nación, con interés en el 
campo. 

 

     Objetivos  
• Formar graduados con capacidad para 

investigar y utilizar conocimientos científicos 
para la resolución de problemas en el campo 
de la salud pública: políticas de salud, 
condiciones de salud de la población, 
recursos en salud, organización y gerencia 
de servicios y/o sistemas de salud basadas 
en la calidad de la atención. 

• Profundizar el conocimiento de los 
fundamentos teóricos metodológicos de las 
disciplinas que conforman el campo 
específico de la salud pública, en particular 
la Epidemiología, la Planificación y la 
Gestión de Programas y Servicios y la 
formulación de Políticas. 

• Profundizar el conocimiento de las políticas 
de salud, su análisis y definición en el marco 
de las políticas sociales y su formulación en 
los servicios de atención en función de los 
procesos de salud/ enfermedad/ atención/ 
cuidado de la población.  

• Promover el desarrollo de una actitud 
analítica, crítica y creativa frente a los 
problemas que plantea su campo específico 
de acción. 

 
Organización del plan de estudios 
El plan de estudios comprende tres módulos, un 
Área Metodológica, dos Seminarios Electivos, 

Actividades complementarias y de Investigación 
y la presentación final de una tesis 
 
1- Módulo Salud de la Población: 

• Los problemas de salud de la población: 
aportes de la epidemiología, la estadística y 
la demografía  

• Epidemiología y evaluación de servicios de 
salud 

• Epidemiología social 
 
2 - Módulo Servicios de Salud 

• Gestión sanitaria y políticas de salud 

• Gestión de servicios de salud  

• Planificación, teoría y métodos   
 
3 - Módulo Economía y Políticas de Salud 

• Estado, derechos sociales y de salud 

• Sistemas de salud: modelos de organización 
y financiamiento  

• Economía de la salud   

• Políticas de salud en el marco de las 
políticas sociales 

 
4 - Área de Metodología de la Investigación 

• La conceptualización de la Salud pública 
como campo de saber y poder 

• Metodología de la investigación: diseños y 
estrategias 

• Metodología de la investigación: articulación 
teórico – metodológica 

• Taller de Tesis I 

• Taller de Tesis II 

5- Seminarios electivos 
 
Tesis:  
La carrera concluirá con la aprobación de una 
Tesis que responderá a un problema del campo 

de la Salud Pública, el mismo consistirá en un 
estudio crítico de información relevante respecto 
del problema específico, con un diseño 
metodológico que permitirá un nivel de análisis 
suficiente para dar cuenta de los objetivos y/o 
hipótesis planteados. 
 

Régimen y duración del cursado 

Presencial, en 2 años. Total de 710 horas 

 
Requisitos de ingreso y documentación 
requerida 
- Ser egresado universitario que demuestre 

coherencia entre su título y/o su trayectoria 
con los objetivos de la maestría.  

- Una nota intención dirigida al Director de la 
Maestría en Salud Pública, Mario Rovere 

- Fotocopia legalizada del título universitario 
(anverso y reverso) 

- Fotocopia legalizada del DNI (anverso y 
reverso) 

- CV donde se detalle actividad profesional y 
académica si la hubiera, antecedentes de 
trabajo o acercamiento al campo de la Salud 
Pública 

- Nota con una propuesta de tema de tesis, su 
fundamentación y objetivos. 

- Entrevista personal con la Dirección de la 
Carera 

- Constancia de conocimiento de idioma 
español en el caso que no sea la lengua 
materna del aspirante. 

- Para alumnos extranjeros, pedir requisitos y 
documentación solicitada a la secretaría de la 
maestría. 


