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Título a obtener
Magíster en Epidemiología y Salud Colectiva

Horario
• Paralelo A 

Lunes a viernes: de 18h00 a 20h00 
Sábados (cada 15 días): de 8h30 a 13h30

• Paralelo B (cada quince días)  
Viernes: de 09h30 a 21h10  
Sábados: de 08h00 a 17h40

Calendario
• Fase de docencia: de octubre de 2022 a marzo de 2024

• Fase de titulación: de abril a diciembre de 2024

Características

La Maestría en Epidemiología y Salud Colecti-
va estudia la determinación social de los procesos 
de salud con énfasis en los principales problemas 
epidemiológicos de la región latinoamericana. Pre-
tende generar, en los estudiantes, capacidades 
para realizar estudios epidemiológicos -recurrien-
do a metodologías cualitativas, cuantitativas y es-
paciales- y usarlos como insumos para la toma de 
decisiones en salud colectiva. Incorpora enfoques 
interdisciplinarios, interinstitucionales, intersecto-
riales e interculturales, contextualizados en el te-
rritorio y su devenir histórico.

El programa enfatiza y liga los componentes de 
epidemiología y de gestión. El primero para pro-

mover una visión renovada y crítica de la salud que 
permita construir explicaciones integrales y diná-
micas de la salud de las poblaciones, especial-
mente, de los fenómenos epidémicos y/o endémi-
cos de alta prevalencia e incidencia. El segundo, 
para construir nuevas aproximaciones desde el 
campo de la gestión, las políticas y la comunica-
ción en salud que incidan de forma propositiva, 
no sólo para el manejo de emergencias de salud 
pública, sino para el diseño, la implementación y 
evaluación de modelos renovados, participativos 
e interculturales de monitoreo, prevención y pro-
moción epidemiológicos.



Objetivos 
• Formar profesionales en Epidemiolo-

gía y Salud Colectiva con la capacidad 
de analizar, planificar y dirigir acciones 
en torno a la determinación social de los 
procesos de salud, incorporando de ma-
nera transversal prácticas interdisciplinarias, 
interinstitucionales e interculturales, contextua-
lizadas al territorio y a su devenir histórico.

• Formar a los estudiantes en el manejo de metodo-
logías e instrumentos cualitativos, cuantitativos y es-
paciales, así como en el desarrollo de diversos tipos de 
estudios epidemiológicos, para proponer soluciones in-
tegrales a los principales problemas de salud colectiva del 
país y la región.

• Desarrollar procesos de investigación aplicada, monitoreo epi-
demiológico crítico y gestión integral, en concordancia con las 
líneas de investigación definidas por las entidades competentes, la 
normativa vigente relacionada y el programa de Maestría.

• Proveer a los estudiantes de espacios de aprendizajes participativos, 
centrados en su desarrollo y en el de la comunidad, que permitan la cons-
trucción colectiva de conocimientos y que incorporen en los análisis contex-
tuales y epidemiológicos, enfoques interculturales, ecológicos y de género.

Líneas de investigación
• Determinación social de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

• Monitoreo epidemiológico y salud colectiva.
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Perfil de salida
Los graduados del programa de Maestría en Epidemiología y Salud 
Colectiva estarán en capacidad de:

• Conocer los distintos paradigmas, corrientes teóricas, metodoló-
gicas y modelos analíticos en epidemiología y salud desde una 
perspectiva compleja, multidimensional e histórico-territorial.

• Recurrir a metodologías cualitativas, cuantitativas y espacia-
les, así como a técnicas e instrumentos epidemiológicos, 
para proponer soluciones integrales a los eventos o pro-
blemas de salud.

• Desarrollar procesos de investigación aplicada, mo-
nitoreo crítico y gestión integral, en concordancia 
con las líneas de investigación definidas por las 
entidades competentes, la normativa vigente 
relacionada y el programa de maestría.

• Incorporar metodologías participativas 
que permitan generar nuevos  cono-
cimientos  a partir del trabajo con la 
colectividad y que promuevan el 
análisis de la determinación social 
de los procesos de salud, formu-
lando proyectos de investigación 
e intervención críticos, integrales y 
complejos.

• Reconocer la relevancia de los grupos so-
ciales en los procesos de promoción, pre-
vención, monitoreo y gestión epidemiológica, 
valorando los elementos culturales, simbóli-
cos, epistémicos y las relaciones de poder de-
terminantes de la reproducción de inequidades.
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Régimen académico
Las clases de los programas que ini-
ciarán en el mes de octubre de 2022 
se ejecutarán en la modalidad no pre-
sencial, con uso de herramientas tecno-
lógicas. Se realizarán también actividades 
académicas en el campus de la Universidad, 
para lo cual el Comité de Posgrado fijará opor-
tunamente 2 visitas a lo largo de la fase docente 
del programa. 

La maestría tiene una duración de 2 años académi-
cos, 6 trimestres (18 meses) de clases y 3 trimestres (9 
meses) para preparación del trabajo de graduación (es-
tudios comparados complejos, artículos profesionales de 
alto nivel o examen final comprensivo).

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de los progra-
mas de posgrado» de la Universidad, para aprobar el Progra-
ma de Maestría en Epidemiología y Salud Colectiva, el estudiante 
debe cumplir un total de 96 créditos, de los cuales 52 correspon-
den a créditos de docencia (clases y taller de tesis) y 44, a créditos 
complementarios (tutorías, diseño de plan del trabajo de titulación y 
elaboración del mismo).

La maestría prevé realizar tutorías de aprendizaje aplicado, las mismas que 
se realizarán de forma autónoma en los lugares de trabajo de los maestrantes 
y de forma colectiva en las comunidades con las se desarrollan los programas 
de investigación-vinculación del Área de Salud. El proceso será tutorizado 
por la coordinadora y los docentes del programa académico durante los 
horarios de estudio. Se trabajará a partir de casos y problemas reales de 
importancia local, nacional y regional, lo que promoverá el pensamiento 
crítico para la transformación de las inequidades en salud.



Plan de estudios
• Epistemología de la salud.

• Epidemiología crítica.

• Salud intercultural e integrativa.

• Epidemiología y gestión de las enfermedades 
transmisibles.

• Epidemiología y gestión de las enfermedades 
crónicas no transmisibles.

• Políticas y comunicación en salud.

• Ecología política de la salud.

• Métodos y técnicas epidemiológicas: aproxi-
maciones cuantitativas.

• Métodos y técnicas epidemiológicas: aproxi-
maciones cualitativas.

• Economía y gestión de la 
salud.

• Modelización ecológica y ges-
tión del territorio.

• Escritura académica y metodolo-
gías de investigación.

• Seminario de investigación.

• Trabajo de titulación.

Cada asignatura tiene un valor de 4 créditos.
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Coordinadora académica
María Fernanda Solíz Torres.  
mariafernanda.soliz@uasb.edu.ec
Licenciada en Psicología, Universidad del Azuay, Cuen-
ca; Especialista en investigación, y Magíster en Salud de 
la Adolescencia, Universidad de Cuenca; Doctora en Sa-
lud Colectiva, Ambiente y Sociedad, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito.

Docentes de planta
Jaime Breilh Paz y Miño. Médico, Universidad Cen-
tral del Ecuador, Quito; Máster en Ciencias y Medicina 
Social, Universidad Autónoma Metropolitana de México, 
México D.F.; posgrado en Epidemiología y Estadística, 
Escuela de Higiene y Salud Pública, University of Lon-
don; PhD en Epidemiología, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador de Bahía.

José Luis Coba Carrión. Doctor en Medicina y Ciru-
gía, Universidad Central del Ecuador, Quito; posgrado 
en Homeopatía, Royal London Homeopathic Hospital; 
posgrado en Medicina Interna Tradicional China, y pos-
grado en Acupuntura y Moxibustión, Nanjing University 
of Traditional Chinese Medicine; Magíster en Salud Pú-
blica, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Máster en Fitoterapia, Universitat de Barcelona; posgra-
do en Clínica Avanzada en Acupuntura, Herbolaria Chi-
na y Masaje Terapéutico, Beijing University of Chinese 
Medicine.

Orlando Felicita Nato. Ingeniero Químico, Escuela 
Politécnica Nacional, Quito; Magíster en Salud con En-
foque de Ecosistemas, Universidad de Cuenca; candi-
dato a Doctor en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Catalina López Chávez. Licenciada en Fonoaudio-
logía, Universidad Nacional de Rosario; Terapeuta del 
Lenguaje, Universidad Central del Ecuador, Quito; Espe-
cialista en Estimulación Temprana, Ministerio de Salud 
de la ciudad de Resistencia, Argentina; Especialista en 
Perturbaciones de la Comunicación Humana, Universi-
dad del Museo Social Argentino, Argentina; Doctora en 
Fonoaudiología, Universidad del Museo Social Argenti-
no, Argentina; Posdoctorado, Universidad Sophia, Italia.

María Elena Sandoval. Licenciada en Psicología Clí-
nica, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Magíster en Psicología Social, Université de Genève; 
PhD en Estudios Transformativos, California Institute of 
Integral Studies, San Francisco.

Ylonka Tillería Muñoz. Licenciada en Comunicación 
Social, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster 
en Estudios de la Cultura, con mención en Literatura 
Hispanoamericana, y Doctora en Salud Colectiva, Am-
biente y Sociedad, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.

Docentes investigadores
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Docentes contratados e invitados
Hugo Marcelo Aguilar V. Doctor en Medicina y Ciru-
gía, Universidad Central del Ecuador, Quito; Maestro en 
Medicina Tropical, y Doctor (PhD) en Medicina Tropical, 
Fundación Oswaldo Cruz - Fiocruz, Río de Janeiro.

Luz Dary Carmona M. Filósofa, y Gerente Social, Uni-
versidad Nacional de Colombia, Bogotá; Maestra en 
Desarrollo Educativo y Social, Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia, Bogotá; Doctora en Salud Co-
lectiva, Ambiente y Sociedad, Universidad Andina Si-
món Bolívar, Quito.

Ana Lucía Casallas M. Enfermera, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Bogotá; Epidemióloga, Universidad de 
Antioquia; Maestra en Educación y Desarrollo Social, 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Bogo-
tá; Doctora en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Aquiles Rodrigo Henríquez T. Doctor en Medicina y 
Cirugía, Universidad Central del Ecuador, Quito; Espe-
cialista en Medicina Familiar, Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador, Quito.

María de Lourdes Larrea C. Licenciada en Estadísti-
ca, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en 
Salud Pública, con mención en Epidemiología, Universi-
dad de São Paulo; Magíster en Métodos y Técnicas de 
las Ciencias Sociales, CLACSO-Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales, Quito.

Fausto Guillermo Patiño M. Doctor en Medicina y Ci-
rugía, Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster 
en Salud Pública, y Doctor (PhD) en Salud Pública, The 
University of Alabama at Birmingham.

Daniel Alejandro Ruiz B. Médico Cirujano, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; egresado de la 
Especialización en Cooperación Internacional, Instituto 
de Altos Estudios Nacionales, Quito; Magíster en Epide-
miología y Salud Colectiva, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito.

Oscar Hugo Yépez M. Doctor en Medicina y Cirugía, 
Universidad Central del Ecuador, Quito; Especialista en 
Economía de la Salud, Universidad San Francisco de 
Quito; Diploma Superior en Diseño, Gestión y Evalua-
ción de Proyectos de Desarrollo, Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, Quito; Magíster en Inves-
tigación y Administración en Salud, Universidad Central 
del Ecuador, Quito; Magíster en Docencia Universitaria, 
Escuela Politécnica del Ejército, Quito

Giannina Elizabeth Zamora A. Ingeniera Geógrafa, 
Escuela Politécnica del Ejército, Quito; Magíster en Es-
tudios Socioambientales, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Quito; Máster universitario internacio-
nal en Gestión de Sistemas de Información Geográfica, 
Universidad de Girona; candidata a Doctora en Salud 
Colectiva, Ambiente y Sociedad, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito.
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Requisitos generales  
de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe lle-

narse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identidad 
o pasaporte, según sea el caso.

• Título académico terminal de carrera universi-
taria (tercer nivel).

• Copia del registro del título en la SENESCYT 
(SNIESE) para postulantes nacionales y aposti-
lla del título para los internacionales.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) indican-
do la aplicación de los estudios de la maestría 
en la proyección de su campo laboral.

• Aprobar el proceso de selección y atender una 
entrevista, en caso de que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante acre-
diten su experiencia para ingresar al progra-
ma (hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción.

Requisitos específicos  
de admisión 
• Los aspirantes al programa deben acreditar 

preferentemente un título de tercer nivel en 
campos de la Salud: Enfermería, Psicología, 
Medicina, Odontología, Nutrición y dietética, 
Bioquímica farmacéutica, Ingeniería biomédica.

• Certificado de manejo del idioma inglés, nivel 
mínimo B1. Quienes no acrediten este nivel, 
deberán firmar una carta compromiso.



La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y con la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 60% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

El estudiante, durante el desarrollo del programa, 
no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Descuentos adicionales en colegiatura**

• 5% para exestudiantes de programas de pos-
grado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estu-
diantes y exestudiantes de la Universidad

Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al con-
tado de la colegiatura, en la primera semana de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners 
Club, Discover, Produbanco, Banco de Gua-
yaquil, Banco Internacional y Pacificard: pagos 
de hasta 18 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: la Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa, sin descuento, 
es de USD 11.900.

** Solo aplica una de las dos opciones.

descuento
60% 

Becas especiales y ayudas financieras para  
estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS

BONO ESTUDIANTIL
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Información
Área Académica de Salud
Secretaria del Programa:  
Silvia Maisincho  
silvia.maisincho@uasb.edu.ec

Calendario de admisión
Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación
Hasta el 24 de junio de 2022

Prueba de admisión  
(en los programas que estén fijados)
Del 29 de junio al 8 de julio

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 21 de julio de 2022

Publicación de la nómina de admitidos
5 de agosto de 2022

Envío de cartas de admisión
Hasta el 12 de agosto de 2022

Matrículas ordinarias
Del 5 al 16 de septiembre de 2022

Matrículas extraordinarias
19, 20 y 21 de septiembre de 2022

Inicio de clases: 
• Programas con horario de viernes  

y sábados, 30 de septiembre de 2022
• Programas con horario de lunes  

a viernes, 3 de octubre de 2022

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

Beneficio
por pronto pago 
de inscripción

Hasta el 27 de mayo, USD 30
Hasta el 10 de junio, USD 40
Hasta el 24 de junio, USD 50
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https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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La Andina,  
un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de 
excelencia, se dedica a la investigación, la ense-
ñanza y la prestación de servicios para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de tra-
bajo la reflexión sobre América Andina, su historia, 
su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, 
su proceso de integración y el papel de la subre-
gión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, 
que forma parte del Sistema Andino de Integra-
ción y sus actividades cubren todos los países de 
la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principa-
les objetivos es promover la integración mediante 
la formación de profesionales y académicos de 
alto nivel. Su quehacer académico e investigativo 
está orientado a las necesidades y coyunturas na-
cionales, regionales y globales.

Primera universidad acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor ha recibido por dos ocasiones, en 2010 y en 
2015, la acreditación internacional de “Universidad 
de Calidad y Excelencia”, otorgada por la Comi-
sión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA). 
Este reconocimiento se suma a la calificación “A” 
en la evaluación que realizó el entonces CEAA-
CES, en 2013, a las instituciones de educación 
superior del país; y, a la Acreditación otorgada por 
el CACES, en 2020.

Estos logros son el reflejo y resultado del trabajo 
que realiza la institución, en su esfuerzo por man-
tener un exigente y permanente sistema de eva-
luación y autoevaluación de sus actividades aca-
démicas y administrativas.

A lo largo de sus 30 años de vida 
institucional, la Universidad ha forjado 

una amplia y destacada trayectoria 
constituyéndose en un referente regional.



Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
cumplen con las más altas exigencias académi-
cas y están destinados a la capacitación profesional 
avanzada. Están orientados a estudiantes que buscan 
actualizar sus conocimientos en una determinada área 
del saber, manteniendo su actividad profesional. En estas 
maestrías, la investigación tiene un carácter aplicado, con 
énfasis en técnicas e instrumentos específicos del campo de 
conocimiento.

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase 
de trabajo de graduación. El estudiante puede optar por un trabajo 
de titulación o por el examen final comprensivo.

Excelencia en el Posgrado

2 acreditaciones 
internacionales.

Calidad y excelencia

Docencia de primer nivel

Docentes nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio.

1500 publicaciones

La Universidad que más  
libros publica en el Ecuador.

Campus

Modernas instalaciones con 
servicios universitarios.

TIC

Infraestructura tecnológica  
de vanguardia.

Comunidad internacional

Estudiantes de todo el Ecuador 
y de varios países del mundo.
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Doctorados
• Estudios Latinoamericanos
• Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad

Maestrías de investigación 
Convocatoria internacional
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho y Sociedad con mención en:

- Derecho, Identidades y Acción Colectiva
- Derecho y Economía en América Latina

• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Estudios Organizacionales
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Territorio

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Género y Comunicación
• Investigación en Educación

Maestrías profesionales 
Convocatoria directa
• Alimentación y Salud Colectiva
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Creación y Gestión de Pyme
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención en Gobernanza  

y Procesos Electorales
• Derecho Constitucional
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros 
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional

• Derecho Penal
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comunica-

ción con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión Cultural y Políticas Culturales
• Gestión de Organizaciones Sostenibles
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Innovación en Educación
• Museología y Patrimonio Histórico
• Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en Autismo

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Administración de Empresas (MBA)
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo 
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gestión del Talento Humano

Especializaciones
• Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derechos Humanos con mención en Reparación Integral
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Social y Desarrollo
• Normas Internacionales de Información  

Financiera (NIIF) y Tributación
• Proyectos de Desarrollo

Posgrados 2022



ÁREA ACADÉMICA DE SALUD

Secretaria del Programa: 
 Silvia Maisincho  

silvia.maisincho@uasb.edu.ec

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600
WhatsApp: 096 307 7166 (Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec@uasbecuador

https://www.uasb.edu.ec/
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