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Objetivos
El Programa de Maestría aspira formar profesionales de nivel superior, ampliando y/o profundizando conocimientos,
desarrollando capacidades y habilidades que le permitan:
a) Fortalecer la investigación científica a través de programas que permitan el desarrollo de modelos teóricos para la
identificación y el tratamiento de problemas de la Academia y los Servicios.
b) Desarrollar una propuesta educativa que contribuya a mejorar la formación de los profesionales de la Salud, elevar
la calidad docente y mejorar sustancialmente la prestación de los cuidados.
c) Implementar programas de Educación relacionados con la determinación de indicadores de calidad, con vistas a
propuestas de acreditación, en especial en Servicios Académico-Asistenciales.
Cada Maestría está compuesta por un tronco común con una carga horaria de 375 horas equivalente a 25 créditos; un
área específica de profundización de 675 horas, 45 créditos; y una tesis final con un mínimo de 450 horas, 30 créditos
(total de créditos: 100) .
La Maestría en Atención a la Salud en el Primer Nivel se propone aportar el cambio en el Modelo de Atención a la
Salud, a través de la formación del recurso humano, privilegiando la atención a los principales problemas de salud que
afectan a nuestra población, con un enfoque preventivo integral.
Requisitos de admisión
Podrán ingresar a la Maestría:
a) Egresados con titulo de Licenciado otorgado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República.
b) Egresados de la Universidad de la República cuya duración de la carrera no sea inferior a la de Licenciado, con un
mínimo de 4 años de duración.
c) Egresados con titulo de Licenciado otorgado por otras instituciones nacionales o de nivel terciario reconocidas por
la Universidad de la República o por el Ministerio de Educación y Cultura. La incorporación de estos graduados no
implica la reválida de su titulo de grado académico.
Título: Maestría en Salud Comunitaria
Duración: 2 años y medio
Horas y/o Créditos: 1500 hs. / 100 crd.

Por mayor información y/o verificación de los datos, contáctese con el servicio.
www.universidad.edu.uy

