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MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

Esta oferta de maestría profesional enfatiza la organización y aplicación de los 
conocimientos metodológicos, procesuales y procedimentales de un campo 
específico como es la salud pública y la atención integral en urgencias y emergencias.

La maestría en Salud Pública que se oferta en la PUCESE busca formar profesionales 
de cuarto nivel en atención integral en urgencias y emergencias en cualquier ámbito: 
público, privado, comunitario, institucional a fin de brindar atención oportuna y 
eficiente, mejorando así la calidad de los servicios de salud en Esmeraldas, con una 
consecuente disminución en la morbimortalidad de la provincia, ya que las unidades 
de salud deben contar con personal debidamente preparado para solucionar los 
problemas de salud graves que diariamente se presentan y necesitan respuesta 
inmediata, debido a la inseguridad reinante en la provincia. Actualmente, en  muchas 
ocasiones, estos casos son transferidos a hospitales de otras provincias.

Descripción



MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

Objetivo

Jornadas de clase (horarios)

Plan de estudios

Formar profesionales de cuarto nivel con 
competencias cognitivas, analíticas, de 
comunicación, administrativas, tecnológicas, 
trabajo en equipo e investigativas, que 
brinden atención de salud integral en 
urgencias y emergencias a problemas  como 
accidentes de tránsito, quemaduras, ataques 
de violencia física, asaltos, intoxicaciones, 
accidentes laborales, desastres naturales, 
para que la población se sienta segura, 
protegida y bien atendida.

Viernes 4 horas (18h00 a 22h00)
Sábados 6 horas (08h00 a 14h00) 
Domingos 6 horas (08h00 a 14:00)

PRIMER SEMESTRE

Fundamentos de la Salud Pública.
Aspectos Legales en Urgencias y 
Emergencias. 
La Gestión y Gerencia de Calidad 
en Urgencias y Emergencias.
Bases Bioéticas y Seguridad del 
Paciente.
Atención al Cliente, Manejo de 
Conflictos y Negociación.
Fundamentos de la Investigación.
Primeros Auxilios, Vía Aérea y 
Ventilación Mecánica. 

SEGUNDO SEMESTRE

Diseño de la Investigación.
Soporte Vital Avanzado (SVA) y 
Pediátrico (SVP).
Atención en Urgencias y 
Emergencias Obstétricas y 
Traumáticas.
Atención Psicológica y Psiquiátrica 
en Urgencias y Emergencias.
Atención al Paciente Crítico Pre e 
Intrahospitalaria.
Farmacología Clínica y Medios de 
Diagnóstico en Urgencias y 
Emergencias.
Trabajo de Titulación.
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MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

Campo laboral

Requisitos de ingreso

Cultiva la seguridad y calidad asistencial al paciente y personal de salud desde 
diferentes corrientes y enfoques innovadores basados en la comprensión sistémica y 
holística de la problemática de salud actual
Genera soluciones a problemas prácticos en sus manifestaciones más graves, dentro 
del comportamiento de las enfermedades aplicando primeros auxilios avanzados 
tomando en consideración leyes y normas vigentes en el país.
Detecta situaciones de salud de acuerdo a los avances científicos técnicos.
Analiza procesos para la gestión con calidad de manera proactiva desde un enfoque 
bioético y de seguridad del paciente, fomentando la negociación y manejo de 
conflictos durante el proceso de atención ante cualquier urgencia y emergencia, 
afirmada en la gestión de la investigación científica.
Demuestra justicia, solidaridad, ética, responsabilidad, compromiso social, equidad, 
pensamiento crítico y reflexivo y humanismo durante el desempeño de sus actividades 
en el proceso de atención de salud.

Título universitario de tercer nivel conferido por una universidad, debidamente 
registrado en la SENESCYT en los siguientes campos amplio del conocimiento: 
Medicina, Enfermería, Odontología, Gineco Obstetricia y Fisioterapia

Original y copia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación (ecuatoria-
nos), o pasaporte para extranjeros.

Aprobación del examen de admisión.

Entrevista de admisión.

Los estudiantes que tengan títulos adquiridos en el extranjero deberán cumplir las 
disposiciones pertinentes del SENECYT y normas de la PUCE.
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MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

Financiamiento

- Crear cuenta en:
https://servicios.pucese.edu.ec/inscripcionmaestria/inscripcion/creacuenta.aspx

- Llenar formulario de inscripción

Es necesario tener 3 archivos en
formato pdf (Copia de cédula, currículum 
y título de tercer nivel)

- Pago de $100

Tipos de Becas:

Si ingresan a primer nivel de maestría:

Si ingresan a segundo nivel de maestría:*Beca por discapacidad.

1. Acercarse a Secretaría General con:

1. Acercarse a la Asistente del Programa.

Espejo y Subida a Santa Cruz

maestria.salud  @pucese.edu.ec

www.pucese.edu.ec

2. Llenar hoja de crédito.

2. Llenar hoja de crédito.

3. Acercarse a ventanilla del departamento 
financiero a cancelar el valor de los créditos 
activados, más la matrícula.

3. Acercarse a ventanilla del departamento 
financiero a cancelar el valor de los créditos 
activados, más la matrícula.

*Beca por pertenecer a zona rural.

*Beca a graduados PUCE sede Esmeraldas 

que pertenecen a la asociación de graduados.

Presentar solicitud en especie valorada al 

coordinador del programa de maestría y anexar 

documentos que validen la información respectiva.

Pago en efectivo y al contado
accede al 5% de descuento.

Pago 2 cuotas 

Pago 11 cuotas

Pago 3 cuotas

Becas

Guía de inscripción Cómo matrícularse

Contactos

Tarjetas de Crédito

Contado

Transferencia/depósito 

30%

50% 50%

10 cuotas

40% 40% 20%

Tarjetas de crédito sin intereses

• 2 fotos tamaño Carné.
• Copia a color del título de Bachiller.
• Original y copia del título del 3° nivel (los 
estudiantes con títulos adquirido en el 
extranjero deberán apostillarlo o legalizarlo 
por vía consular conforme a lo establecido 
en el Art. 22 del Reglamento de Régimen 
Académico).
• Copia de cédula y papeleta de votación.
• Certificado de Inglés (según programa)

+593 (06) 2721983 | 2721595   ext.150

Encuéntranos también en:

Una vez cancelado el valor de la inscripción, se comunicará 
vía correo electrónico el proceso de admisión correspon-
diente. 
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