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La Universidad de La Serena, ha diseñado el Postítulo en Epidemiología Clínica y de 

Campo, cuyo propósito es desarrollar las competencias necesarias que le permitan al 

profesional de la salud, plantear y desarrollar investigación clínica en puestos de 

trabajos con abordaje metodológico de campo o clínico basadas en la toma de 

decisiones con fundamentos epidemiológicos e interdisciplinario en la vigilancia y el 

control de enfermedades o en la solución de problemas de salud relevantes para la 

comunidad de origen. Este programa cuenta con el apoyo e interés de la SEREMI de 

Salud de la Región de Coquimbo.

Descripción del Programa

• Desarrollar capacidades de análisis críticos de literatura científica actualizada como 

apoyo en los protocolos clínicos para comenzar a trabajar en investigación en áreas de 

control de infecciones e investigación clínica.

• Describir clínica y epidemiológicamente enfermedades infecciosas y emergentes en 

el diagnóstico, prevención y control respaldada en evidencia científica que les permita 

brindar la mejor atención a pacientes en el ámbito clínico en el contexto de la vigilancia 

epidemiológica.

• Identificar y clasificar un evento de importancia para la salud pública utilizando los sis-

temas de vigilancia actuales y la vigilancia basada en rumores en el abordaje de una 

situación simulada de manejo de brotes epidémicos e infecciosos, con metodologías 

descriptivas y analíticas de medir riesgo.

• Adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de un proyecto de investiga-

ción en el ámbito clínico y de campo en la epidemiología aplicada en enfermedades no 

transmisibles, infecciosas y emergentes en APS y nivel Hospitalario.

• Utilizar las normas éticas y los aspectos fundamentales de la ética del profesional del 

área de salud en su rol de investigador científico.

Objetivos
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Plan de Estudios:

El plan contempla 324  horas cronológicas distribuidas en 108 horas cronológicas 

presenciales y 216 horas cronológicas de trabajo autónomo. 6 meses.

Duración:

El plan de estudios está organizado en los siguientes módulos:

Modulo I: Vigilancia epidemiológica y control de calidad en enfermedades infeccio-

sas y emergentes.

Módulo II: Epidemiología clínica y de campo en enfermedades infecciosas y emer-

gentes.

Módulo III: Metodologías en investigación clínica y epidemiológica para enfermeda-

des no transmisibles.

Módulo IV: Ética en investigación científica y trabajo en equipo multidisciplinario.
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Más información:
postituloEpidemiologia.userena.cl

Dirección de Postgrados y Postítulos

Director del Programa: Dra. Paola Nieves Salas Rivas

Teléfono: +51 2 204440

Contacto: psalas@userena.cl

Contacto:

postituloEpidemiologia.userena.cl

