
Maestrí a en Pra ctica Social y Salud 

Coordinador:                                Comité Academico: 
Profa. Miriam Sánchez                               Profa. Roxana Fajardo 
                                                                           Profa. Rosalba Barrios 
                                                                           Profa. Corina Aristimuño 
                                                                           Profa. Sara Vera 

Objetivo: 
El curso se plantea sobre la base de la investigación científica, los principios de gestión estratégica y 
los fundamentos de la educación interactiva, formar profesionales vinculados al área de la salud 
tanto del ámbito asistencial, como docente y /o comunitario, capaces de intervenir en la conducción 
de proyectos locales, regionales, nacionales, y/o latinoamericanos. 

Título que Otorga: 
Magíster Scientiarum en Práctica Social y Salud. 

Perfil del Egresado 
Sobre la base de funciones 
El egresado al finalizar debe estar en capacidad de aportar elementos teóricos, metodológicos y 
técnicos sobre la base de: 
Analizar, canalizar y transformar el espacio concreto en el cual  se desarrolla su quehacer cotidiano. 
Analizar y diseñar opciones viables para incidir en los espacios de carácter nacional, regional y /o local 
de los que participa. 
Analizar y proponer lineamientos generales que abran propuestas para dar salida a la realidad de 
salud latinoamericana. 
Visualizar, construir y participar de formas organizativas que le permitan potenciar su trabajo 
transformador. 
Sobre la base de tareas 
Diseñar y ejecutar Investigaciones sobre los diferentes componentes del Espacio Social de la Salud. 
Elaborar y evaluar propuestas de salud, considerando la información científica, técnica y política en 
sus espacios de desempeño. 
Aplicar principios de Educación Interactiva en el proceso de formación de conocimientos que ocurre 
en sus espacios de investigación/desempeño. 

Requisitos de Ingreso 
Ser profesional con título expedido por una universidad nacional o extranjera.  
Llenar la solicitud de inscripción y presentar los demás recaudos correspondientes exigidos por  la 
Comisión de Estudios de Postgrado de la F.O. 
Presentar y aprobar las pruebas y entrevistas de selección exigidas: evaluación académica y 
profesional del estudiante, prueba de conocimientos generales y demostrar el manejo instrumental  
de un idioma extranjero (exceptuando aquellos que tengan certificado de aprobación otorgado por 
la Escuela de Idiomas de la UCV) mediante una prueba escrita,  entrevista con el coordinador y el 
comité académico del curso, prueba de aptitud académica y entrevista psicológica  
Requisitos de Egreso 
Haber aprobado todos los créditos, teóricos y prácticos exigidos en el pensum. 
Aprobar un total de 52 créditos 
Presentar y aprobar el Trabajo de Grado 
Estar solvente con los otros requisitos exigidos por la Facultad de Odontología (historias clínicas, 
biblioteca, etc.) y por la Unidad Académica del Postgrado material fotográfico de los pacientes 
tratados con sus diferentes etapas de tratamiento, solvencias del Servicio Social, Jefe de la Sala 
Clínica de Postgrado e Higienista-Recepcionista de la Sala Clínica de Post-grado.) 
Cumplir los trámites de Graduación. 


