
FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

Reflexiones curriculares en los programas de 

pre y posgrado de la Facultad Nacional de 

Salud Pública Héctor Abad Gómez

1963 – 2019  ( 55 AÑOS )

Yolanda Lucía López Arango

Vicedecana

Encuentro de Reflexión Curricular en Salud Pública

Universidad de Caldas, marzo 15 de 2019



Visión

Para el año 2027 seremos una comunidad académica

humanista e innovadora, reconocida por su excelencia en

la formación integral del talento humano y la gestión

social del conocimiento en Salud Pública. Con

proyección internacional liderará procesos de

transformación mediante la integración de sus procesos

misionales con principios de equidad, justicia social y

ambiental, y el fomento de la ética de lo público, el

pluralismo y la construcción de la paz

Misión

Inspirados en nuestros valores y principios, con criterios

de excelencia académica internacional, formamos

personas íntegras en las diversas áreas de la salud

pública mediante la articulación de la docencia, la

investigación y la extensión, para contribuir a las

transformaciones sociales, con prioridad en la región y el

país
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“Proyecto Educativo Institucional en el 
que se especifiquen entre otros 

aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes 
didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema 
de gestión”.  

Ley 115 de 1994, art. 73. 

Proyecto 
Educativo 

Institucional PEI

“PEI … que exprese la forma como se 
ha decidido alcanzar los fines de la 

educación definidos por la ley, 
teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su 
medio”. 

Decreto 1860 de 1994, art 14.

Ley General de Educación, 1994
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Plan de Acción 2018 – 2021
Iniciativas U de A - Proyecto Educativo Institucional PEI

Línea de Acción No 1. Articulación misional en la base de un Proyecto Educativo Institucional

Objetivo: Definición de lineamientos pedagógicos, curriculares y didácticos para el PEI.

El PEI UDEA – se expresa en diferentes documentos y normas de la institución:

“La Universidad forma, en programas de pregrado y de posgrado, a personas con altas calidades
académicas y profesionales: individuos autónomos, conocedores de los principios éticos,
responsables de sus actos, capaces de trabajar en equipo, del libre ejercicio del juicio y de la crítica,
de liderar el cambio social, comprometidos con el conocimiento y con la solución de los problemas
regionales y nacionales, con visión universal.

Como quehacer fundamental, y en virtud de su carácter transformador, la Institución busca influir
en todos los sectores sociales mediante actividades de investigación, de docencia y de extensión;
está presente en la vida cotidiana de la sociedad por medio de la actividad profesional de sus
egresados; vela por la formación de hábitos científicos y por la creación de estrategias pedagógicas
que desarrollen la inteligencia y la creatividad, orientadas al mejoramiento de la vida, al respeto
por la dignidad del hombre y por la armonía de éste con sus semejantes y con la naturaleza”.
Estatuto General, AS 1 de 1994, Misión.
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Orientaciones Vicerrectoría de 
Docencia, UdeA, 2018-2021

“PEF es el que marca el norte de la
institución, definir en donde se está dentro
del contexto de la salud pública y el
contexto de la educación, y dentro de estos
contextos qué es lo que se pretende
transformar a través de los ejes misionales:
las condiciones de salud de la comunidad,
la gestión social del conocimiento, la
presencia institucional de la Universidad en
escenarios sociales,… y ahí está definido ese
derrotero de la institución”.

Alvaro Olaya, Vicedecnao, FNSP

Proyecto 
Educativo 

Institucional PEI

Proyecto 
Educativo de 
Facultad PEF

Proyecto 
Educativo de 

Programa PEP

PEP: “…una bitácora orientativa 
para el proceder académico del 
programa. Por ello, estará él mismo 
sujeto a actualizaciones, 
modificaciones y transformaciones, 
lo cual se articula con la 
organización de intenciones, 
propósitos y planeación del 
programa”.  Vicerrectoría de 
docencia, 2015
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Escuela Nacional de Salud Pública creada en 1963, mediante contrato UdeA -
Ministerio de Salud Pública. En 1982, el Consejo Superior Universitario la definió
Facultad Nacional de Salud Pública

PEF para la FNSP: se asemeja a

En sus 55 años, la comunidad local, nacional e internacional han sido testigas de
la producción social, académica y científica proyectada para la equidad y el
derecho a la salud de las poblaciones más vulnerables, como legado de su
fundador, maestro, primer decano y líder de los derechos humanos, Héctor
Abad Gómez y de otros grandes maestros que han dejado huellas vitales en la
institución…

…con una intención decidida de contribuir al bienestar y desarrollo integral de la
sociedad desde su creación, pionera en la formación de recursos humanos de
óptima calidad, orientados hacia la atención de las áreas prioritarias de la salud
pública, según han ido cambiando las necesidades sociales

Textos de los documentos maestros pregrados y posgrados, FNSP



1. Identificación del programa

2. Antecedentes históricos del programa y 
tradición

3. Enfoque conceptual y contextual del 
programa

4. Componentes pedagógicos y curriculares

5. Procesos de evaluación y autoevaluación

6. Bibliografía

------------------

*: Vicerrectoría de docencia, UdeA, 2015

Posible documento 
maestro???

No

Debe ser un documento 
más reflexivo sobre el 

programa

Exigido para el proceso de 
acreditación - CNA
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Posgrados

Medellín -
Regiones

Pregrados –
Medellín -
Regiones

Tecnologías 
– Sedes en 
regiones

Programas académicos en campos del 

saber y la praxis de la salud pública en la FNSP – UdeA

➢ Tecnología Saneamiento Ambiental
➢ Tecnología Gestión Servicios de Salud
➢ Tecnología Sistemas de Información 

en Salud

➢ Administración en Salud 
➢ Administración Ambiental y 

Sanitaria
➢ Gerencias en Sistemas de 

Información en Salud

➢ Doctorado en Epidemiología 
➢ Doctorado en Salud Pública
➢ Maestría en Salud Pública
➢ Maestría en Salud Pública 

énfasis EpS
➢ Maestría en Epidemiología
➢ Maestría en Seguridad y 

Salud en el Trabajo
➢ Maestría en Salud Mental
➢ Especialización en 

Administración de Servicios 
de Salud

➢ Especialización en Auditoría 
en Salud

➢ Especialización en 
Ergonomía

➢ Especialización en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

TOTAL: 
6 programas de pregrado
11 programas de posgrado y 4 en perspectiva futura



Creación de programas de pre y posgrado …

generalmente ha obedecido a las necesidades del contexto en 
salud con el saber y experticia de los profesionales-profesores con 

o sin posgrado
y no se ha integrado en su mayoría a lineamientos en educación 

de tipo pedagógico, curricular y didáctico
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Premisa: 



Perspectivas institucionales pedagógicas y 

curriculares con la reforma a los tres 

programas profesionales de pregrado 

- Facultad Nacional de Salud Pública
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Salud Pública Administración Político Humanístico Ciencia y Tecnología 

Salud pública
Salud Ambiental
Planificación en Salud
Epidemiología
Emergencias y Desastres
Seguridad Social
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Sistemas de Salud
Atención Primaria y Promoción
de la Salud
Educación para la Salud

Total: 10

Administración
Economía
Administración Pública
Contabilidad
Finanzas
Costos en salud
Economía colombiana
Procesos administrativos y Asistenciales I
Presupuestos
Procesos Administrativos y Asistenciales II
Economía y salud
Contratación en Salud
Emprendimiento
Control Interno
Administración del Talento Humano
Administración Financiera
Mercadeo
Gestión de Proyectos
Administración de Recursos Físicos y
Suministros
Calidad y auditoria en Salud
Derecho Constitucional y Administrativo
Derecho Laboral
Derecho Comercial y Tributario
Investigación en Administración en Salud.
Trabajo de Grado I.II
Práctica

Total: 26

Proyecto de vida
Participación Social y Desarrollo
Comunitario
Seminario Héctor Abad Gómez
Formación Ciudadana y
Constitucional
Ética
Ciencias Sociales y Salud
Filosofía
Ingles I - V

Total: 8

Matemáticas Operativas
Comunicación
Estadística Descriptiva y
Probabilidad
Fundamentos de
Investigación
Demografía

Total: 5

Total Asignaturas: 49
Total Créditos: 176

PRIMERA FASE: ejemplo de un programa de pregrado XXX; 
asignaturas en su documento maestro



Unidades de Organización Curricular en la reforma de los tres 
programas de pregrado, FNSP – 2010 -2015

Administración 
Ambiental y Sanitaria

Ambiente y Salud 
(Salud Ambiental )

Administración

Ciencias 
Básicas

Socio-
Humanístico

Salud Pública

Administración

Ciencia y 
Tecnología

Político 
Humanístico

Salud Pública

Sistemas de 
Información

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

Administración

Aplicación 
Investigación y 

Creación

Administración en Salud
Gerencia de Sistemas de 

Información en Salud



SEGUNDA FASE: 
Proceso de reflexión:

¿Qué nos identifica y nos integra 
como Facultad en los pregrados de la 

FNSP?

Unidades de Organización Curricular

Salud Pública

Administración

Fundamentación 
BásicaInvestigación 

Aplicación y 
Creación

Sistemas y 
Tecnologías de 
la Información

Unidad de Organización curricular - UOC

Espacio de organización curricular adoptado en
los pregrados de la Facultad de Salud Pública,
que nuclea saberes a partir de objetos discursivos
que emergen con base en el reconocimiento de
referentes curriculares; objetos que son
problematizados, indagados y problematizados
en relación a contextos, a partir de proyectos y
subproyectos (Ossa, 2016).



PROPÓSITOS DE 
FORMACIÓN

Dominio 
Disciplinar

Potenciación 
Personal

Desarrollo 
Social

Dominio 
Administrativo

Dominio del 
Saber de la 

Salud Pública

Desarrollo de 
Competencias
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Formación Ética, 
Política y Estética

Sujeto 
Solucionador de 

Problemas

Emprendimiento 
Empresarial y 

Social 

Desarrollo del 
Pensamiento 

Crítico

Capacidad de 
Relacionamiento 
Interdisciplinario

Proyección Social

Flexibilidad
Integración 

teoría práctica

Integralidad Calidad

Pertinencia 
social

Investigación 

PROPÓSITOS DE 
FORMACIÓN PRINCIPIOS 

CURRICULARES

LINEAMIENTOS
CURRICULARES

Planteamient
o y solución 

de 
problemas.

Integración 
teoría 

práctica.

Integración 
docencia, 

investigació
n y 

extensión.

Currículo 
por 

competencia
s.

Formación 
integral
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Los proyectos de aula (PA) en las UOC:

Procedimientos organizados, formalizados y orientados a la obtención
de un propósito y resultado, empleados en la enseñanza para
acompañar procesos de aprendizaje, de manera que sean realmente
significativos. Los proyectos, están encaminados a la formación integral
a partir de un enfoque curricular por competencias, esto es, al proceso
continuo, permanente y participativo que busca la potenciación de las
dimensiones del ser humano, mediante relaciones pedagógicas y
didácticas problematizadoras e indagativas (Ossa, 2016).
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Problematizar – desde lo ambiental, lo histórico, filosófico, socio-cultural, 
económico, jurídico, político, tecno-científico y prospectivo - las categorías: 

salud, enfermedad, Estado, desarrollo, justicia social, globalización y territorio 
a partir de la pluralidad de saberes, prácticas y apuestas de vida, en un 

escenario pluri, inter y transdisciplinar, en función de la enseñanza-
aprendizaje, puesta en práctica y potenciación de la salud pública

17

Unidad de Organización Curricular Salud Pública 

Propósito

Proyecto de Aula – Salud, 
Desarrollo y Justicia Social

Posibilitar un dialogo de saberes 
que facilite aprendizajes 

significativos y la potenciación de 
capacidades, en torno al proceso 
salud-enfermedad y el buen vivir, 
problematizando sus relaciones 

con las visiones de desarrollo, las 
políticas y las concepciones de 

justicia que se configuran socio-
históricamente

Proyecto de Aula– Salud y Ambiente

Problematizar las complejas 
interrelaciones entre ambiente,  

salud y territorio y su determinación 
desde modelos políticos, 

económicos, históricos y culturales, 
en función del abordaje de saberes y 
prácticas que favorezcan la salud, la 

vida y el buen vivir, de manera 
transdisciplinar, institucional y 
participativa; con principios de 
equidad, justicia y solidaridad

Proyecto de Aula– Salud Sujeto y Sociedad

Definir los enfoques que permitan la interpretación 
y comprensión del campo de la salud pública como 

una construcción teórica y metodológica en 
tensión, que en sus múltiples dimensiones 

interacciona con el proceso salud enfermedad 
desde su carácter histórico –social, con la 

participación de las diversas disciplinas que 
intervienen en función de la construcción de 
objetos de estudio y conocimiento que en la 

articulación de teoría y práctica, posibiliten  la 
transformación social de los colectivos humanos en 

realidades  concretas determinadas
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UOC Salud Pública 
PA Salud Sujeto y Sociedad
Asignaturas:  

Asignaturas - AAS Asignaturas - GESIS Asignaturas - AS

Salud pública Salud pública Salud pública

Seminario Héctor 

Abad Gómez

Seminario Héctor 

Abad Gómez

Seminario Héctor 

Abad Gómez

Proyecto de vida - Proyecto de vida

Epidemiología 

ambiental

Epidemiología 

Ética Ética Ética

- Cultura y salud Ciencias sociales 

y salud

- - Filosofía

- Contexto 

sociopolítico y salud

-

Asignaturas - AAS Asignaturas - GESIS Asignaturas - AS

- Sistemas de salud Sistemas de salud

Seguridad social - Seguridad social

Planificación en salud - Planificación en

salud

Planificación

territorial

- -

Atención primaria y

promoción de salud

Atención primaria y

promoción de

salud

Atención primaria

y promoción de

salud

Herramientas de

participación y

educación ambiental

-

Participación social

y desarrollo

comunitario

UOC Salud Pública 
PA Salud, desarrollo y justicia social
Asignaturas:  



Formar sujetos activos y ciudadanos

competentes a partir de procesos educativos

integrales que potencien la comprensión,

interpretación, argumentación, proposición y

capacidad crítica constructiva para una

comunicación asertiva en un horizonte ético y

político, desde la apropiación del campo
profesional

19

Unidad de Organización Curricular Fundamentación Básica

Propósito proyecto de aula Habilidades comunicativas



Administrar y gerenciar organizaciones dentro del ámbito de (el sistema sanitario y los
servicios de salud / la salud y los sistemas de información / el ambiente y la salud
ambiental, mediante el diálogo trasdisciplinario/transectorial, para elevar la sinergia y
efectividad del sistema (de gestión, de información), con un elevado nivel de desempeño
humano, social y profesional y en el marco de preceptos de integralidad, espíritu científico e
investigativo al servicio de soluciones pertinentes, de impacto en salud pública y en el
desarrollo humano, social y sustentable

20

Unidad de Organización Curricular Administración

Propósito

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

Proyectos de Aula:
1 Gestión Económico Financiera

2 Gestión Del Servicio 

3 Gestión Del Talento Humano

4 Gestión Del Riesgo

5 Administrativas Y Gerenciales 

6 Gestión Del Conocimiento E Innovación

7 Gestión De La “Producción (Controversia: es la “cosa que se administra”, por tanto no se 

construye sólo desde la UOC de Administración)



Desarrollar capacidades para la utilización de los Sistemas y Tecnologías de Información en función de
la gestión de la información y el conocimiento, con el fin de fortalecer la toma de decisiones
informada, la gestión del aprendizaje organizacional y la consolidación de planes, programas y
proyectos pertinentes, sustentables, sostenibles e innovadores en salud, mediante referentes éticos,
sociales, políticos y económicos

21Unidad de Organización Curricular Sistemas  y tecnologías de la  

Información 

Propósito

PA – Analítica en Salud:

Utilizar los sistemas y tecnologías de
información, para desarrollar
soluciones analíticas, a partir de
procesos explicativos y comprensivos
que aporten información pertinente y
significativa en función del
mejoramiento de la gestión en salud

PA Informática y Salud:

Problematizar los procesos esenciales de salud,
enfermedad, sus características, representaciones,
registros y medición, generando información que
posibilite la explicación y comprensión de los
fenómenos inherentes al campo sanitario
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Favorecer la educabilidad; la formabilidad; la potenciación de competencias básicas, genéricas y
específicas; y la re-creación interdisciplinaria de los saberes, en los pregrados de la Facultad Nacional
de Salud Pública, a partir de procesos continuos de enseñanza, aprendizaje y formación críticos,
fundamentados en el estudio y solución de problemáticas en el campo de la salud pública, haciendo
énfasis en los objetos de conocimiento propios e inherentes a cada profesión, en las que se articule la
teoría y la práctica, aplicándola, confrontándola y problematizándola conceptual, epistemológica,
histórica y de forma metodológica, a la gestión con calidad de programas y proyectos formativos,
fundamentados en referentes éticos, políticos, estéticos, culturales, gnoseológicos, sociales,
económicos y ambientales y en enfoques cualitativos, cuantitativos, participativos o complejos, que
se den soluciones creativas, innovadoras y pertinentes

22

Unidad de Organización Curricular Investigación, creación y 

aplicación

Propósito

PA Investigación PA Aplicación

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

y creación



PA – Investigación y Creación

Fundamentos de 

Investigación

Investigación en 

el campo 

profesional

Trabajo 

de 

Grado I

Trabajo 

de Grado 

II

Trabajo de 

Grado III Emprendimiento

Gestión de 

Proyectos

Epistemología

Enfoques

Ciclos - procesos

Objetos

Estado arte

Métodos

Problema

Referentes

Métodos

Ética

Planeación

Ejecución

Evaluación
Creación

Transformación

Fundamentación Producción Creación

Qué es la ciencia? Qué es la investigación? Cómo se produce
el conocimiento? Cómo se ha producido el conocimiento en
el campo profesional? Cuales son las realidades de estudio
del campo profesional y cómo se estudian?

Qué no se conoce y se desea conocer en el campo profesional? Cuales son
los referentes teóricos, epistemológicos? Cómo producir el conocimiento
esperado? Qué acciones realizar para producir el conocimiento? Cómo
reportarlo?

Qué retos plantea el hacer profesional? Qué necesidades
sociales existen en el campo profesional? Qué métodos utilizar
para realizar soluciones a los problemas? Qué acciones
adelantar para resolver el problemas?



Unidad de Organización Curricular 
Investigación Creación y Aplicación 

Subproyectos de Aula: 

Sub proyectos de 
Aula 

Práctica, 
Intervención y 

Transformación 

Practicas 
integradoras 

Prácticas 
profesionales
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PA – Creación y aplicación PROPUESTA  (para todos los 
programas)

Práctica 

integradora I

Práctica 

integradora II

Lo comunitario Lo institucional

Diagnóstico situacional 

Práctica 

integradora III

Priorización y 
formulación 

Práctica 

profesional 

Implementación y 
evaluación

X semestre
(12 créditos)

II o III semestre V o VI semestre VII o VIII 
semestre

Comprensión situación  
de salud en 
espacios/población 
específicos, "Lo 
comunitario"

Comprensión de 
realidades de instituciones 
u organizaciones en el 
campo de la salud pública

Priorización de problemas y 
Formulación de soluciones y 
estrategias innovadoras de 

respuesta

Práctica profesional 

orientada a campo 

profesional o investigativa o 

social



Perspectivas institucionales 

pedagógicas y curriculares en los 

posgrados                                                    

de la Facultad Nacional de Salud 

Pública
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Facultad Nacional de Salud Pública - Héctor Abad Gómez

- Ciudadanos con capacidad de participación en la gestión de la salud, la
contribución a la construcción de entornos saludables y la realización de
prácticas sociales orientadas al desarrollo de una cultura de la vida y de la salud.
Maestría en Salud Pública

- Profesionales con alto nivel de excelencia en las áreas de investigación, docencia
y servicio, que puedan aportar en el conocimiento del proceso salud-
enfermedad de la población, y, en la planeación, ejecución y evaluación de las
intervenciones que modifiquen las condiciones de salud pública. Maestría en
Epidemiología

- Investigadores que contribuyan a la comprensión de la complejidad en la
relación salud, trabajo y ambiente a partir de su estudio desde distintas formas
de conocer y en coherencia con principios de democracia y respeto por los
derechos humanos y ambientales. Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Profesionales con competencias que permitan la participación activa en
procesos de investigación que generen nuevos conocimientos en el campo de
estudio de la Salud Mental, tanto en el ámbito individual como colectivo,
entendiendo el término en un sentido amplio, transdisciplinar y heterogéneo.
Maestría en Salud Mental

El objeto de 
formación que 

indican los 
documentos 
maestros de 
las maestrías  

de la FNSP

Formación de: 



 

Facultad Nacional de Salud Pública - Héctor Abad Gómez

- Una masa crítica de líderes en Salud Pública con alto nivel
académico, investigativo y humanístico, integrados a la
comunidad nacional e internacional de la disciplina, que les
permita participar con solvencia en la comprensión de nuestra
realidad en el área, desarrollar conocimiento y proponer
alternativas viables y coherentes a los problemas que
debemos afrontar. Doctorado en Salud Pública

- Investigadores del más alto nivel que sean capaces de realizar
y orientar en forma autónoma procesos académicos e
investigativos en epidemiología y salud pública, con
reconocimiento de las comunidades académicas y científicas,
de tal forma que genere conocimientos nuevos que
contribuyan a mejorar la salud de la población en contextos
específicos. Doctorado en Epidemiología

El objeto de 
formación que 

indican los 
documentos 
maestros de 

los doctorados  
de la FNSP

Formación de: 



Facultad Nacional de Salud Pública –
Héctor Abad Gómez

- Profesionales vinculados a las instituciones del sector, que puedan desempeñarse
como agentes de la transformación, modernización y desarrollo de las
organizaciones a las que pertenecen, mediante el diseño, ejecución y evaluación
de proyectos dirigidos a promover el desarrollo de la metodología de procesos,
tanto en áreas administrativas como asistenciales. Especialización en
Administración en Salud

- Profesionales vinculados a las instituciones de la Seguridad Social, que puedan
desempeñarse como agentes de la transformación, modernización y desarrollo de
las organizaciones a las que pertenecen, mediante el diseño, ejecución y
evaluación de proyectos dirigidos a promover el desarrollo de la metodología de
procesos, tanto en áreas administrativas como asistenciales, los cuales
constituirán el núcleo de su proceso de aprendizaje. Especialización en Auditoría
en Salud

- Profesionales para promover y facilitar el desarrollo y mejoramiento de las
condiciones de salud de los trabajadores conforme al marco legal vigente,
mediante la formación y capacitación de en el área, que apuntan a resolver
condiciones particulares de especial interés para las instituciones y la sociedad.
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Especialistas en Ergonomía con una elevada capacidad científico-técnica, una
visión social integral y que ejerzan su profesión con ética y humanismo.
Especialización de Ergonomía

El objeto de 
formación que 

indican los 
documentos 

maestros de las 
especializaciones 

de la FNSP

Formación de: 



Interdisciplinariedad - Transdiciplinariedad

Justicia social

Dignidad humana

La vida

Derechos humanos y 

ambientales

Demografía

Trascender el modelo 

biomédico

Respuestas mediante Intervención-

transformación

Prevención

Cultura

Condiciones de vida

Equidad

Que nos identifica e integra en la visión y perspectivas de los posgrados
de la FNSP (extractos de los documentos maestros)…→ PEF

Políticas

Democracia

Participación

Territorio

Promoción

Promoción

Liderazgo

Investigación

Bienestar

Políticas públicas

Buen vivir

Lo público

Creatividad social



FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

Sinergia en 
programas de 

Posgrado

Doctorados

Especia-
lizaciones

Maestrías

Analizar los planes 
de estudio -

convergencias y 
divergencias

Plantear posibles 
articulaciones con 
créditos iguales en 

cursos

Procurar elaborar 
propuesta de 

electivos para todos 
los programas: 

pendiente

Incorporar cursos 
con sello de 

Facultad; ej: salud 
pública en las 

especializaciones

Procurar alinear 
propuesta de 

créditos iguales por 
tipo de programa: 

se hará para 
nuevos registros: 

pendiente Otorgar créditos a 
diseño y trabajos de 

monografía, 
investigación y tesis 
doctorales – nueva 

legislación MEN

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

Reto 1; Proyecto 1: Estructuración de procesos pedagógicos, curriculares y 
didácticos.  CON CORDINACIÓN DE POSGRADOS



“Diálogos de coordinadores de programas 
con comités y equipo administrativo”

Reuniones permanentes

Diálogo de 
programas de 
Doctorados:

Modificaciones a 

planes de estudios con 

acuerdos entre programas:

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

Plan de 
estudios 

DEPI, 
2018

Plan de 
estudios 

DSP, 
2018

Plan de 
estudios 

MEPI, 
2018

Plan de 
estudios 

MSP, 
2018

Diálogo de 
programas de 

Maestrías – cursos 
comunes:

Plan de 
estudios 

MSM, 
2018

Plan de 
estudios 

MSST, 
2018

Diálogo de 
programas de 

Especializaciones:

Plan de 
estudios 

EAuS, 
2019

Plan de 
estudios 

EAdS, 
2019

Plan de 
estudios 

ESST, 
2018

Plan de 
estudios 
EErgon, 

2018

Plan de 
estudios 

MSP 
énfasis 

EpS, 
2018



MEPI Curso Créditos MSP Curso Créditos MSP/EnfasisCurso Créditos MSM Curso Créditos MSST Curso Créditos

Semestre 1 SP1 3 Semestre 1 SP1 3 Semestre 1 SP1 3 Semestre 1 SP1 3 Semestre 1 SP1 3

Inv I 4 Inv I 4 Inv I 4 Inv I 4 Inv I 4

Sem Inv 1 3 Sem Inv 1 3 Sem Inv 1 3 Sem Inv 1 3 Sem Inv 1 3

Epidemiología I 4 Epidemiología y Estadística 4
Epidemiología y 
Estadística 4 Epidemiología y Estadística 4

Epidemiología y 
Bioestadistica 4

Estad Descrip 5
Determinantes y 
Determinación 5

Determinantes y 
determinación (corta)* 3 Conceptualización de la SM 4 Segur Salud Trabajo I 5
Educación para la salud I 2 Seminar Sal, Amb, Trab I 1

Total 19 Total 19 Total 19 Total 18 Total 20
Semestre 2 SP2 3 Semestre 2 SP2 3 Semestre 2 SP2 3 Semestre 2 SP2 3 Semestre 2 SP2 3

Inv 2 4 Inv 2 4 Inv 2 4 Inv 2 4 Inv 2 4

Sem Inv 2 3 Sem Inv 2 3 Sem Inv 2 3 Sem Inv 2 3 Sem Inv 2 3

Demografia 2 Situación en Salud 2 Situación en Salud 2 Situación en  Salud Mental 3 Riesgos laborales 2
Epidemiología II 4 Planificación en Salud 4 Planificación en Salud 4 Gestión en Salud Mental 2 Segur Salud Trabajo II 4
Estad Multivar 4 Etica y políticas 4 Etica y políticas 4 Electivo 1 2 Seminar Sal, Amb, Trab II 1

Total 20 Total 20 Total 20 Total 17 Total 17

Semestre 3
SSP 1 1

Semestre 3
SSP 1 1

Semestre 3
SSP 1 1

Semestre 3
SSP 1 1

Semestre 3
SSP 1 1

Inv 3 3 Inv 3 3 Inv 3 3 Inv 3 3 Inv 3 3

Sem Inv 3 3 Sem Inv 3 3 Sem Inv 3 3 Sem Inv 3 3 Sem Inv 3 3

Vigilanc Epidem 3 Sistemas de Salud 2 Sistemas de Salud 2 Intervención en  Salud Mental 4 Práctica o pasantía 3

Electivo 1 3
Administración en Salud 5

Administración en Salud 
(corta) 3 Evaluación en Salud Mental 3

Electiva I 3

Electivo 1 3 Electivo 1 3 Electivo 2 2 Seminar Sal, Amb, Trab III 2
Educación para la salud II 2

Total 13 Total 17 Total 17 Total 16 Total 15

Semestre 4
SSP 2 1

Semestre 4
SSP 2 1

Semestre 4
SSP 2 1

Semestre 4
SSP 2 1

Semestre 4
SSP 2 1

Inv 4 3 Inv 4 3 Inv 4 3 Inv 4 3 Inv 4 3

Sem Inv 4 2 Sem Inv 4 2 Sem Inv 4 2 Sem Inv 4 2 Sem Inv 4 2

Electivo 2 3 Proyectos en Salud Pública 3
Proyectos en Educación 
para la salud

3
Seminar Sal, Amb, Trab IV 1

Trabajo de grado 1 Trabajo de grado 1 Trabajo de grado 1 Trabajo de grado 1 Trabajo de grado 1
Total 
créditos

10
Total 
créditos

9
Total 
créditos

10
Total 
créditos

7
Total 
créditos

8

GRAN TOTAL
62

GRAN TOTAL
65

GRAN 
TOTAL

66
GRAN TOTAL

58
GRAN TOTAL

60

Acuerdos de cursos comunes en los programas de maestría - 2018



DEPI Curso Créditos DSP Curso Créditos
Semestre 1 Salud pública I* 4 Semestre 1 Salud pública I 4

Fundamentos de matemática 2 Investigación avanzada I 6
Bioestadistica I 4 Epidemiología I 4
Epidemiología I 4 Seminario de línea de investigación y 

desarrolllo de tesis doctoral I 4Seminario de línea de investigación y 
desarrolllo de tesis doctoral I 4

Total 18 Total 18

Semestre 2
Fundamentos de epistemología y 
enfoques de investigación

2
Semestre 2

Salud pública II 5

Bioestadística II 5 Investigación avanzada II 4
Epidemiología II 7 5 Bioestadística I 3

X Seminario de línea de investigación y 
desarrolllo de tesis doctoral II 4Seminario de línea de investigación y 

desarrollo de tesis doctoral II 4
Total 18 Total 16
Semestre 3 Salud pública II* 5 Semestre 3 Salud pública III 5

Bioestadistica III 5 Bioestadística II 3
Epidemiología III 5 Investigación avanzada III 4

Seminario de línea de investigación y 
desarrollo de tesis doctoral III 5

Seminario de línea de investigación y 
desarrolllo de tesis doctoral III 4

Total 20 Total 16
Semestre 4 Bioestadistica IV 6 Semestre 4 Investigación avanzada IV 4

Epidemiología IV 6 Epidemiología II 4
Epidemiología profundización II 2 Seminario de línea de investigación y 

desarrolllo de tesis doctoral IV
4

Seminario de línea de investigación y 
desarrollo de tesis doctoral IV

4 Electivo I 6

Examen doctorado Examen doctoral 0
Total 18 Total 18

Semestre 5
Electivo I 4

6 Semestre 5
Seminario de línea de investigación y 
desarrolllo de tesis doctoral V

8

Seminario de línea de investigación y 
desarrollo de tesis doctoral V

8
4

Electivo II 3

Evaluación de proyecto de tesis doctoral 0
Total 12 Total 11
Semestre 6 Electivo II 4 6 Semestre 6 Electivo III 3

Seminario de línea de investigación y 
desarrollo de tesis doctoral VI

8
4

Seminario de línea de investigación y 
desarrolllo de tesis doctoral VI

8

Total 12 Total 11
Semestre 7 Electivo III 6 4 Semestre 7 Electivo IV 3

Seminario de línea de investigación y 
desarrollo de tesis doctoral VII

8
6

Seminario de línea de investigación y 
desarrolllo de tesis doctoral VII

8

Total 14 Total 11

Semestre 8
Seminario de línea de investigación y 
desarrollo de tesis doctoral VIII

5
4 Semestre 8

Seminario de línea de investigación y 
desarrolllo de tesis doctoral VII

5

Tesis 2
Tesis 2

Total 7 Total 7

Acuerdos en los 
programas de 
doctorado -
2018



Acreditación 
CNA
DEPI

Acreditación 
CNA
MEPI

Acreditación 
CNA
DSP

Autoevaluación
MSP

UdeA

RETOS a 2021:

✓ Cumplimiento de acciones de los responsables de acciones mejoradoras de los Planes y Resoluciones de

Acreditación

✓ Seguimiento a los planes de mejoramiento y mantenimiento de los programas acreditados y autoevaluaciones

✓ Consolidación de información

✓ Cumplimiento del Plan de Solicitudes de renovación de Registro Calificados, Autoevaluaciones y Acreditaciones

Acreditación 
CNA

GESIS

Acreditación 
CNA??

Administ.
Salud

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 



LA 2, Reto 8; Proyecto 1: Nueva generación de posgrados en Salud Ambiental

Especialización Salud Ambiental: 
duración 2 semestres – 28 créditos

Maestría Salud Ambiental, 2 semestres más –
56 créditos

Articulación

FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 




