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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 

Código SNIES 651 

Registro Calificado Res. 007330 del 28 de abril del 2021  

Acreditación de Alta 
Calidad 2019 - 2025 

Res. 17334 del 27 de diciembre de 2019 del MEN 
otorgado por 7 años - Acreditación de Alta Calidad  

Modalidad Presencial 

Jornada Viernes 1:30 p.m. a 9:30 p.m. Sábados 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Duración 4 Semestres 

No. Créditos 53 

Cupos Disponibles Mínimo 15, Máximo 18 

Correo electrónico maestria.epidemiologia@correounivalle.edu.co 

Escuela de Salud Pública h�p://saludpublica.univalle.edu.co 

Campo amplio: Salud y Bienestar
Campo específico: Programas y cer�ficaciones 
interdisciplinarios rela�vos a salud y bienestar
Campo detallado: Programas y cer�ficaciones 
interdisciplinarios rela�vos a salud y bienestar

Normalizada de Educación
CINE F 2013 AC

Clasificación Internacional

 Salud Pública, Ciencias de la Salud Conocimiento
Núcleo Básico del
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MISIÓN DEL PROGRAMA 

 
El programa de la Maestria en Epidemiología, adscrito a la Escuela de Salud Pública de la 
Facultad de Salud de la Universidad del Valle, busca formar talento humano a través de un 
proceso académico integral con énfasis en la comprensión y aplicación de los métodos de 
inves�gación en el proceso de salud enfermedad. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
 

General 
Realizar formación de calidad en epidemiología, en un ambiente académico 
interdisciplinario que permita el desarrollo de inves�gación, la asistencia técnica y la 
docencia, con metodologías adecuadas para la iden�ficación de factores asociados a los 
fenómenos de la salud, la evaluación de estrategias de intervención y la formulación de 
polí�cas de salud pública. 

 

Específicos 
Capacitar en el manejo de las herramientas de los métodos de la epidemiología a través 
de un proceso pedagógico con�nuo. Promover la transferencia del conocimiento 
generado por estudios epidemiológicos para la toma de decisiones relacionadas con la 
salud individual y colec�va. 

Procurar el desarrollo de una formación integral en los profesionales de la 
epidemiología, con una visión humanista e interdisciplinaria de los problemas de la 
salud. 

Impulsar el desarrollo de la inves�gación epidemiológica de los problemas prioritarios 
de salud, en el ámbito regional, nacional e internacional. 

Desarrollar en los estudiantes un espíritu de auto-evaluación y de autoformación, que 
les permita mantenerse actualizados durante todo su desempeño profesional. 
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HISTORIA DEL PROGRAMA 

 
En 1977 el Consejo Académico de la Universidad mediante la Resolución 384 del mismo año, 
aprobó la Maestría en Epidemiología y en 1982 inició la primera cohorte de estudiantes. 
La Maestría ha graduado alrededor de 110 profesionales en los 25 años de su existencia, 
quienes se han destacado por su ejercicio tanto en la región, como en el país y a nivel 
internacional. Parte de sus estudiantes han provenido de centros de inves�gación y de 
docencia de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, Estados Unidos y 
Argen�na. En sep�embre de 1983 se hicieron modificaciones de acuerdo con el decreto 
reglamentario 3191 de 1980. Finalmente por el Acuerdo No.163 del 17 de sep�embre de 
1987 del ICFES, se aprobó el funcionamiento del programa. 

La Maestría en Epidemiología en sus inicios y conforme a los condicionantes de la época 
fue, junto con los otros programas de Salud Pública, Administración de Salud y Salud 
Ocupacional, de dedicación de �empo completo por parte del estudiante. A par�r de 1999, 
por razones estructurales propias de la formación de los postgrados en el ámbito local y 
mundial, el programa se cambió a uno de dedicación parcial. Lo anterior ha significado un 
reto desde el punto de vista académico y logís�co. 

Acogiéndose a legislación del ICFES la Escuela de Salud Pública decidió realizar el proceso 
de Registro Calificado voluntariamente. En este proceso par�ciparon docentes, estudiantes 
ac�vos, egresados y personal administra�vo, resultando en la renovación de la autorización 
del funcionamiento mediante la Resolución 320 del 19 de Febrero 2003, con algunas 
recomendaciones en cuanto a la estructura curricular. Estas recomendaciones fueron 
adoptadas y formalizadas a través de la nueva estructura curricular en la Resolución 066 de 
2003 del Consejo Académico, que rige actualmente para la Maestría. 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL OCUPACIONAL 

 
Los campos de trabajo del egresado de la Maestría en 
Epidemiología son múl�ples: en organizaciones 
gubernamentales como secretarías de salud donde lleva a 
cabo procesos dentro de los programas y en acciones de 
vigilancia epidemiológica; en EPS, IPS y otras en�dades 
relacionadas con la prestación de servicios realizando 
evaluación de estrategias y planificación de servicios; y en 
ins�tuciones de inves�gación. 

Actualmente existe una alta demanda de profesionales con 
formación de postgrado en epidemiología para que 
coordinen equipos locales de salud pública dentro del 
sistema general de seguridad social. También en el campo 
clínico, los profesionales de la medicina, enfermería, 
rehabilitación, odontología y otros de especialidades 
clínicas buscan desarrollar habilidades que le permitan 
conducir proyectos de inves�gación para evaluación de 
terapias de manera que puedan fortalecer su prác�ca y la 
de sus colegas. 

Adicionalmente, la necesidad de establecer programas 
similares en otras regiones crea el impera�vo de desarrollar 
competencias en docencia, por lo que el desempeño de los 
egresados del Programa incluye también la prác�ca 
docente. 
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PERFIL PROFESIONAL 

 
Los egresados de la Maestría trabajan como 
epidemiólogos en diferentes �pos de organizaciones 
como inves�gadores o en la prác�ca de sus profesiones en 
ins�tuciones del sector salud y afines, en agencias de salud 
pública o en ins�tuciones académicas. 

El egresado del Programa de Maestría en Epidemiología 
estará en capacidad de: 

 
Diseñar y ejecutar diseños descrip�vos y analí�cos de la 
situación de salud de una población o una región y de los 
factores asociados del es�lo de vida, el medio ambiente, la 
biología humana y los servicios de salud, generando la 
información necesaria para la toma de decisiones y/o la 
planificación de la prestación de los servicios de salud. 

Diseñar y conducir inves�gaciones epidemiológicas para 
evaluar hipótesis a través de los métodos cuan�ta�vos y 
cualita�vos adecuados, y el uso de las herramientas de 
bioestadís�ca. 

Diseñar, ejecutar y evaluar las intervenciones de 
prevención y promoción de la salud, incluyendo las 
evaluaciones de impacto y costo-eficiencia. 

Diseñar y ejecutar estudios experimentales para la 
evaluación de nuevos tratamientos o de procedimientos 
de diagnós�co o prevención. 

Diseñar y evaluar sistemas de vigilancia epidemiológica 
para realizar seguimientos a eventos de salud de interés y 
de sus factores de riesgo. 
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PERFIL PROFESIONAL 

 
Dirigir el diseño e implementación de los sistemas de 
información que den las bases para el conocimiento de las 
caracterís�cas de una población obje�vo, el perfil de la 
morbilidad sen�da y atendida, el análisis de las 
tendencias, la proyección y cálculo de indicadores y el 
monitoreo y evaluación de polí�cas y programas. 

Difundir el conocimiento por medio de publicaciones de 
ar�culos cien�ficos en revistas nacionales e internaciona- 
les, conferencias y programas de comunicación social 
masiva o individual. 
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La estructura curricular del programa de Maestría en epidemiología toma como base las 
áreas cien�ficas, técnicas, sociales, biológicas y humanas que se integran a través de la teoría 
y la prác�ca con el fin de generar en los profesionales ac�tudes, ap�tudes y habilidades que 
les permitan durante su ejercicio profesional u�lizarlas adecuadamente en beneficio de la 
Salud en la Comunidad. 

 

PRIMER SEMESTRE CRÉDITOS 

Epidemiología I 3 

Bioestadís�ca I 2 

Demogra�a 1 

Introducción a la Salud Pública 5 

Seguridad Social 2 
 

SEGUNDO SEMESTRE CRÉDITOS 

Epidemiología II 3 

Bioestadís�ca II 4 

Proyecto de Inves�gación I 2 

Epidemiología de servicios 2 

 

TERCER SEMESTRE CRÉDITOS 

Epidemiología III 3 

Proyecto de inves�gación II 3 

Epidemiología de servicios II 3 

Epidemiología Aplicada I 3 
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CUARTO SEMESTRE CRÉDITOS 

Epidemiología IV 3 

Epidemiología Aplicada II 3 

Estrategias Docentes 3 

Trabajo de Inves�gación 6 

Vigilancia Epidemiológica 2 
 

TÍTULO QUE OTROGA 

Magíster en Epidemiología 
 
 

REQUISITOS DE GRADO 

 
1. Diligenciar el formato "Solicitud de Grado". 
2. Fotocopia ampliada del documento de Iden�dad. 
3. Fotocopia Diploma o Acta de Grado Pregrado. 
4. Formato Solicitud de Carné de Graduado. 
5. Recibo original de Pago "Derechos de Grado". 
6. Paz y Salvos. 
7. Presentar exámen de proficiencia en inglés 



FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Los requisitos de inscripción a la Maestría en 
Epidemiología de la Universidad del Valle son: 

 

Poseer �tulo profesional. 

Acreditar ac�vidades profesionales e inves�ga�vas. 

Diligenciar correctamente el formulario de inscripción y 
acompañarlo de los documentos que exige la 
Universidad del Valle para la inscripción a programas de 
Posgrado. 

Presentar y aprobar un ensayo referente a sus expecta�vas 
de estudio. 

Presentar entrevista. 
 
 
 

TIPO 

Maestría 

 
COSTO POR SEMESTRE  

7.5 SMMLV 

 
DURACIÓN 

2 años 
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INFORMES 
 
 

Tel. (+57) 3212100 Ext. 7157 - 7159 

maestria.epidemiologia@correounivalle.edu.co 

 
Escuela de Salud Pública 

Sede San Fernando - Edificio 118 
Universidad del Valle - Calle 4B No. 36 - 140 

 
 
 

Para más información sobre el programa visita 

saludpublica.univalle.edu.co 

fb.com/SaludPublicaUnivalle/  
@SaludPublicaUV  

315 7223549Cel:


