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Presentación 
 
La Maestría en Control de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (MCEIT) tiene como objetivo 

central formar recursos humanos que sean capaces de desarrollar, implementar y evaluar programas 

de control de las enfermedades infecciosas y tropicales de mayor importancia en la salud pública en 

el Perú y en la región del Centro y el Sur de América. 
 
El programa académico de la MCEIT reúne a calificados docentes e investigadores en 

enfermedades infecciosas, tropicales y en salud pública, principalmente de la UPCH pero también 

de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales. La plana docente, junto a un enfoque que 

se beneficia de la experiencia profesional del estudiante y que promueve el liderazgo sobre el 

propio aprendizaje, contribuyen a una experiencia académica muy sólida. 
 

La MCEIT, bajo la dirección del Dr. Eduardo Gotuzzo, se lleva a cabo con soporte académico y 

financiero del proyecto ICOHRTA-Perú (Peru ICOHRTA Peru Network for AIDS/TB Research 

Training), actividad que involucra a la UPCH, la Universidad de Washington en Seattle y la 

Universidad de Alabama en Birmingham, así como del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, 

Bélgica a través del proyecto de colaboración interinstitucional FA3. 
 
Perfil del postulante 

 
1.   Profesional de la salud que labora en actividades relacionadas con el control de 

enfermedades infecciosas en instituciones públicas o privadas, a nivel central o periférico. 

2.   Profesional de la salud que realiza actividades de docencia y/o investigación relacionadas 

con el control de enfermedades infecciosas y tropicales. 

 
Excepcionalmente, se considerará a postulantes que no cumplan con estos requisitos y que 

justifiquen convincentemente la relevancia de recibir este entrenamiento. 
 
 
Perfil del egresado 

 
El profesional que haya finalizado satisfactoriamente la MCEIT será capaz de: 

 
Diseñar, ejecutar, evaluar y liderar estrategias de control de enfermedades infecciosas y tropicales a 

partir del análisis de los sistemas y servicios de salud y de los programas de control; del uso crítico 

de la información basada en evidencia, y de la aplicación juiciosa de herramientas de gestión e 

investigación. 
 
Específicamente, podrá: 

 

 Analizar  en  los  niveles  local,  regional  y  global,  los  sistemas  y  las  políticas  de  salud, 

identificando el rol y la dinámica de sus determinantes así como su impacto en la situación de 

salud. 

 Identificar, anticipar y priorizar los espacios tributarios de actividades de control dentro un 

contexto específico. 

 Diseñar, implementar y gestionar estrategias de control pertinentes al contexto específico a 



través de herramientas de monitoreo y evaluación. 

 Aplicar  adecuadamente  los  procesos  de  investigación  epidemiológica  y  operativa  en 

actividades de control. 

 
Duración 

 
La MCEIT consta de 64 horas crédito desarrolladas en 12 meses (cuatro ciclos). 

 
Programa académico 

 
 

Primer ciclo: Diplomado de Investigación Operativa 

 Epidemiología Básica 

 Análisis de Datos I 

 Propuesta de Investigación 

 Introducción a los Sistemas de Salud 

 Investigación Operativa 

 Introducción al Control de la Tuberculosis y el VIH 

 Introducción a la Economía de la Salud 

 Proyecto de Investigación I 

 
Segundo ciclo: 

 Epidemiología Intermedia 

 Análisis de Datos II 

 Determinantes de la Salud 

 Políticas de Salud 

 Fundamentos de Programas de Control 

 Proyecto de Investigación II 

 Herramientas de Comunicación Científico-Técnica 

 Introducción a los Métodos Cualitativos 

 
Tercer ciclo: 

 Control de Malaria y Enfermedades Transmitidas por Vectores 

 Control del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual 

 Control de la Tuberculosis 

 Control de Enfermedades Transmisibles que afectan predominantemente a 

Niños 

 Control de Enfermedades Relegadas y Emergentes 

 Proyecto de Investigación III 

 Salud global y regional 

 
Cuarto ciclo 

 Proyecto de Investigación IV 



La inversión por participantes es de: S/. 20.000 nuevos soles, de acuerdo a los siguientes rubros:  

 
 Fechas Horario 

Primer ciclo 5 marzo al 31 de marzo 2012 8.00 a 18.00 ( lunes a viernes) 

8:00-12:00 (sábados) 

 

 2 – 20 abril 2012 No presencial 

(20 horas semanales) 

 23abril – 5 mayo 2012 Lunes a jueves: 15.00 a 20.00  

Sábados:  9:00-12:00 Segundo ciclo  14 mayo – 17 agosto 2012 

Receso: 25 julio al 1 agosto 

Tercer ciclo  27 agosto – 30 noviembre 2012 

Cuarto ciclo  10 diciembre 2012 – 15 febrero 2013 No presencial 

(20 horas semanales) 

 
 

*Las clases se desarrollarán fundamentalmente en el Campus Norte de la UPCH, con algunas actividades en 

la Sede Sur (Av. Armendáriz 445, Miraflores) y en la Sede Este (Calle José Antonio Encinas 310, La Molina). 
 
Vacantes 2012 

 
Veinte vacantes; Las vacantes serán asignadas por orden de mérito definido por la evaluación 

(aprobatoria) del  expediente y entrevista personal. Esta evaluación considerará únicamente a los 

postulantes que cumplan los requisitos de admisión. 
 
Requisitos para postular 

 
Expediente personal 

 
o Ficha del postulante* 
o Curriculum vitae descriptivo* (no documentado). 
o Carta de motivación* 

 
Documento de identidad: DNI en copia legalizada (postulantes peruanos), carnet de extranjería o 

pasaporte en copia simple (postulantes extranjeros). 

 
Copia legalizada del grado de bachiller** 

 
Copia simple del certificado de estudios universitarios 

 
Pago por derechos de inscripción y entrevista personal (voucher o recibo original) 

 
2 fotografías recientes tamaño carné 

 
*De acuerdo a modelo **Los grados o títulos obtenidos en el extranjero deben estar legalizados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que exige la firma del Cónsul del Perú del país donde se cursaron 

los estudios. 



La inversión por participantes es de: S/. 20.000 nuevos soles, de acuerdo a los siguientes rubros:  

 
Inversión 

 
Rubro Costo* 

Inscripción  

S/.450.00 (Cuatrocientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles)* 

Matrícula S/. 1200 (400 por cada ciclo ) 

Pensión US$ 6000 (US$1500 por cada ciclo)** 

Trámite grado S/. 2000 

Carpeta del postulante, uso de la 
biblioteca, carné universitario 

S/.166 

 
 

* Presupuesto en reevaluación 
 

 
 

Opciones de financiamiento 

 
Existen diversas instituciones que auspician estudios de maestría en el Perú, por lo que 

recomendamos a los postulantes buscar opciones de financiamiento. Un documento con algunas de 

estas opciones está disponible a solicitud. 

 
La UPCH, a través del proyecto ICOHRTA Perú  (ICOHRTA Peru Network for AIDS/TB Research 

Training) ofrece un número reducido de becas parciales a profesionales de los programas de 

tuberculosis y VIH que son admitidos a la maestría y que cumplen con los requisitos solicitados por 

el proyecto. . 
 

 
 

Fechas 
 

 Inscripciones: hasta el 16 de enero del 2012 

 Evaluación de expedientes: 16 al 21 de enero del 2012 

 Entrevistas: 23 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 
 

 
 
 

Consultas adicionales 

 
Para información adicional, le agradeceremos enviar un correo electrónico que indique en el asunto 

“MCEIT 2012” a las siguientes direcciones: 

 
icohrta@oficinas-upch.pe (ICOHRTA-Perú: UPCH) 

 
famed.postgrado.maestria@oficinas-upch.pe (Facultad de Medicina Alberto Hurtado, UPCH) 

 
admision.postgrado@oficinas-upch.pe (Facultad de Postgrado Víctor Alzamora Castro, UPCH) 
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