
Certificación

La UPCH otorgará el título de Magíster 
en Control de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales.

Cronograma 2012

• Inscripciones: 20 enero del 2012 

• Evaluación de expedientes: 20 al 23 enero del 2012 

• Entrevistas: 24 al 27 de enero del 2012 

• Publicación de resultados: 30 de enero del 2012 

• Matrícula del primer ciclo: 7 y 8 febrero del 2011 

• Inicio de clases: 5 marzo del 2012 

Información adicional

• Inversión 

• Plan de estudios

• Requisitos de aplicación 

http://www.upch.edu.pe/epgvac/mae
stria/4/maestria-en-control-de-enfer
medades-infecciosas-y-tropicales

Público objetivo

 

• Dirección Asociada de Maestría y Doctorado 5to. Piso de la Facultad de Medicina   /    Teléfono (51-1) 319-0040 Telefax (51-1) 319-0008   /
      E-mail famed.postgrado.maestria@oficinas-upch.pe

• Escuela de Postgrado Víctor Alzamora Castro Av. Honorio Delgado 430, Urb. Ingeniería. S.M.P.   /    Teléfono (51-1) 319-0000 anexo 2252   /
      E-mail admision.postgrado@oficinas-upch.pe

• Proyecto ICOHRTA Perú - Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt - Universidad Peruana Cayetano Heredia     /
     Teléfonos 381-3524 / 482-3903 / 382-1021   /    E-mail icohrta@oficinas-upch.pe   /     www.upch.edu.pe/tropicales/ICOHRTA/envio/index.htm 

• Horario de atención de 9:00 a.m. - 1:00 p.m. / 2:00 p.m. - 5:00 p.m.

• Información adicional   www.upch.edu.pe/famed/general/postgrado/maestria.asp

Contáctenos

Maestría en Control 
de Enfermedades Infecciosas 
y Tropicales - 201250 años a la vanguardia de la investigación y la excelencia Universitaria

L

Plan de estudios

La MCEIT consta de 64 horas crédito 
distribuidas en 4 áreas que permitirán 
al participante:

• diseñar, desarrollar y ejecutar protocolos 
de investigación y evaluar el impacto de sus 
resultados.

•  abordar, en base a evidencia, el control 
de tuberculosis, malaria, enfermedades 
relegadas, VIH/SIDA, ITS y enfermedades 
transmisibles que afectan a niños.

•  conocer el marco de la salud pública y el 
rol de los programas de control.

• diseñar y ejecutar investigación operativa 
en los servicios de salud.

a Maestría en Control de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (MCEIT) es un programa con un 
enfoque transdisciplinario que busca formar recursos humanos con las competencias necesarias 
para elaborar, conducir, monitorizar y evaluar programas de control de las enfermedades 
infecciosas y tropicales de mayor importancia para la salud pública del Perú y América Latina. 

Profesionales que realizan control, 
docencia y/o investigación e enfermedades 
infecciosas y tropicales en instituciones 
públicas o privadas del país o de la región.

Bajo la dirección del Dr. Eduardo Gotuzzo, la MCEIT involucra el trabajo conjunto de profesionales 
expertos en control, salud pública y enfermedades infecciosas de prestigio nacional e internacional.


