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NOMBRE DEL PROGRAMA 

Doctorado en Ciencias Médicas con nivel intermedio de maestría 

 

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 con nivel intermedio de maestría es un programa 

académico con una duración de cuatro años. Dirigido únicamente a graduados médicos. Contempla dos fases, maestría y 

doctorado, articuladas una con otra de manera a brindar al participante, espacios de aprendizajes en los que puedan 

desarrollar sus capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que brindará a los participantes un alto nivel de 

formación como docentes investigadores. 

 INICIO/FINALIZACIÓN: A confirmar 
SISTEMA DE DESARROLLO DE CLASES (modular, presencial, a distancia): Modular 
presencial, con actividades extramuros. 
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 
DÍAS: jueves, viernes y sábado (generalmente). 
CARGA HORARIA TOTAL DEL PROGRAMA: 1155 hs. (Fase de maestría) y 2825 horas 

(Fase de doctorado) 

 DIRIGIDO A: Egresados 
médicos 
PREREQUISITOS: 
Llenar el formulario de 
inscripción. 
Currículum vitae actualizado. 
Fotocopia de documento de 
identidad civil. 
Fotocopia de certificado de 
estudios (de grado). 
Fotocopia de título 
universitario. 
Fotocopia del registro 
profesional. 
Dos (2) fotos tipo carné, 
recientes, en colores, 3 cm. x 
4 cm. 
PROCESO DE ADMISIÓN: 

Cumplido con los requisitos 

en la fase documental, los 

postulantes deben participar 

de una Entrevista 

 

PERFIL DE EGRESO: 
Nivel de maestría 

 Diseña, aplica y evalúa proyectos de investigación en ciencias médicas. 

 Genera artículos científicos relacionados a las ciencias médicas. 

 Aplica la metodología epidemiológica en los principales problemas poblacionales y de los 

servicios de salud. 

 Aplica estrategias de prevención, vigilancia y control de enfermedades. 

 Analiza e interpreta resultados de investigaciones científicas. 

 Se desempeña de acuerdo a normas y principios éticos, con actitud de servicio, con compromiso 

social y con base en conocimientos científicos actualizados. 

 Practica los principios de solidaridad y equidad, los lineamientos legales y los derechos 

humanos en investigación, docencia y servicio. 

 Posee conocimientos de teorías y métodos para el abordaje científico del proceso salud-

enfermedad-atención en el contexto histórico-social de las necesidades, demandas y ofertas de 

servicios de salud, sus costos sociales y el marco jurídico de la Salud Pública, local, regional y 

nacional 

 Prioriza acciones de promoción y prevención de la salud. 

 Posee un esquema de actitudes y valores que favorecen una visión holística del proceso salud-

enfermedad-atención. 

 Imparte docencia aplicando los conocimientos básicos sobre procesos de enseñanza – 

aprendizaje en las áreas médicas. 

 Aplica en los procesos educativos principios pedagógicos básicos que contribuyan a los 

fortalecimientos de los aprendizajes en las áreas de su especialidad. 

 Analiza e interpreta resultados de investigaciones como punto de partida para la generación de 

nuevos conocimientos que contribuyan al fortalecimiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL 
EXCLUSIVA del PROGRAMA PARA 

LA INVESTIGACIÓN:  
 

 300 horas de investigación certificada 

por un tutor para la fase de maestría. 

 1800 horas para la fase de doctorado. 
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Coordinador del Programa: Lic. Cynthia Margarita Vázquez Villalba 
Coordinador Institucional para el Programa de Incentivos a la formación de docentes-investigadores financiado por el CONACYT: Rocío 
Meza Arce. 
Para más información comunicarse con: 0644 – 21290/210  

PERFIL DE EGRESO: 
Nivel de doctorado 

 Desarrolla investigación independiente, original y creativa. 

 Genera nuevos conocimientos socialmente significativos en el área médica. 

 Crea nuevas unidades de desarrollo científico y tecnológico. 

 Genera proyectos de investigación en el área de salud, sustentados en una 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 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. 

 

 

DOCUMENTOS: fotocopia 

autenticada por Escribanía 

Pública de documento de 

identidad civil, fotocopia 

autenticada por Escribanía 

Pública de  certificado de 

estudios (de grado), fotocopia  

autenticada por Escribanía 

Pública de título universitario, 

fotocopia autenticada por 

Escribanía Pública del registro 

profesional y dos (2) 

fotografías, tipo carné, 

recientes, en colores, 3 cm. x 4 

cm. 

 

 


