PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES

NOMBRE DEL PROGRAMA

Doctorado en Ciencias Médicas
Importante: Este programa de posgrado es GRATUITO para todos sus estudiantes
gracias al apoyo del CONACYT en el marco del Programa PROCIENCIA – Convocatoria
2013.
RESUMEN DEL PROGRAMA: El doctorado en Ciencias Médicas es un programa académico dirigido únicamente a
graduados Máster en Ciencias Médicas. Tiene como finalidad preparar al cursante para la producción científica y tiene
como propósito esencial generar conocimiento científico socialmente relevante.
Busca proporcionar al país y a la región Doctores en Ciencias Médicas altamente capacitados para la producción científica
y tecnológica para responder a las necesidades de la sociedad a la cual pertenecen e impulsar la investigación científica y
el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de las Ciencias Médicas.
Es una propuesta teórico-práctica para la formación de profesionales de alto nivel en investigación, cuya intencionalidad
formativa se dirige a las transformaciones de la profesión médica y a las formas de organizar y producir conocimientos, la
mejora de la docencia universitaria para formar con integralidad a la nueva generación de profesionales, la creación de
nuevos conocimientos socialmente relevantes, la actualización de los profesores universitarios, agentes claves para el
desarrollo de la institución, de las comunidades circundantes y del país.

INICIO/FINALIZACIÓN: Marzo 2016/Diciembre 2018
Lugar de desarrollo: local de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNE. Minga
Guazú. Km 16. Avda. Mcal. López y Mcal. Estigarribia, c/Padre Moleón.
Horario: tres jornadas de clases presenciales por mes, de 08:00 a 18:00 horas
Sistema de desarrollo de clases (modular, presencial, a distancia): con actividades
extramuros.
Días: jueves, viernes y sábados.
Carga horaria total del programa: 2825 HRS.

DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL
EXCLUSIVA del PROGRAMA
PARA LA INVESTIGACIÓN:
 10 horas certificada por un tutor.

PERFIL DE EGRESO:

DIRIGIDO A: Egresados
médicos con titulación de
Máster en Ciencias
Médicas.

 Desarrolla investigación independiente, original y creativa.
 Genera nuevos conocimientos socialmente significativos en el área médica.
 Crea nuevas unidades de desarrollo científico y tecnológico
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 Genera proyectos de investigación en el área de salud, sustentados en una
PREREQUISITOS:
Llenar el formulario de
inscripción al doctorado
Título de Máster en
Ciencias Médicas

sólida metodología y en temas prioritarios locales, nacionales y regionales.
 Realiza docencia e investigación multicéntrica y colaborativa.
 Favorece la formación de recursos humanos altamente calificados.
 Elabora y dirige proyectos de investigación.
 Toma decisiones sustentadas

PROCESO DE ADMISIÓN:
Requisitos documentales

 en la evaluación de los problemas que deberá asumir en su desempeño
académico y/o profesional con responsabilidad científica y ética.
 Se desempeña como experto y asesor especializado en gestión de proyectos de
salud en instituciones gubernamentales y privadas.
 Diseña, elabora y ejecuta actividades que contribuyan a la construcción de
experiencias de aprendizajes a través de la investigación en las áreas de su
especialidad.
 Valora el proceso de enseñanza y aprendizaje como un medio de difusión del
conocimiento.

Coordinador del Programa (nexo oficial entre CONACyT y la FACISA-UNE): Lic. Cynthia Margarita Vázquez Villalba
Coordinador Institucional para el Programa de Incentivos a la formación de docentes-investigadores financiado por el CONACYT:
Ing. Rocio Soledad Meza Arce
Para más información comunicarse con: 0644 – 21290/210

