
Carrera de Posgrado - Especialización en Salud Soci al y
Comunitaria

Carrera Título Duración

Especialización en Salud Social y
Comunitaria

Especialista en Salud Social y
Comunitaria

3
semestres

Plan de Estudios:  56.01
Reglamento de la carrera: Resolución HCS 564/12
Acreditación CONEAU y Categorización: Dictamen favorable (Acta CONEAU 408 del 06/10/2014)
Reconocimiento Oficial y Validez Nacional del Títul o: Resolución Ministerial Nº 1699 de fecha 7 de
octubre de 2016
Condiciones de Ingreso:

La carrera está dirigida a profesionales provenientes de distintas áreas del conocimiento que se
desempeñen en el sistema público de salud de nivel nacional, provincial y municipal, que estén
incluidos en el sistema de becas financiados por el Programa Médicos Comunitarios/MSN y que
desarrollen su actividad en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o en Centros de
Integración Comunitaria (CIC), pudiendo ingresar otros profesionales en casos excepcionales, a
juicio de la Comisión Académica de la Carrera.
Los requisitos de ingreso son: poseer título universitario de grado correspondiente a una carrera
de no menos de cuatro años de duración, en disciplinas científico-técnicas vinculadas con la
temática tales como Medicina, Odontología, Obstetricia, Psicología, Sociología, Antropología,
Trabajo Social, Licenciatura en Enfermería, así como de carreras técnicas afines (Tecnicatura en
Minoridad y Familia, Enfermería). Podrán ingresar también otros profesionales que desarrollen su
actividad en dichos centros.

Modalidad: Presencial
Carácter: Teórico-Práctico.
Cantidad de actividades:
Horas Totales:  465
Director/a: Dra. Graciela Biagini

Información sobre Inscripción y Aranceles

Consultar los programas de las actividades académicas

Versión para imprimir (PDF)

Código Actividades Académicas
Correlatividad Hs.

TotalesCursadas Aprobadas

25601 Salud y Sociedad - - 40

15602 Epidemiología - - 40

15603 Salud y Ambiente - - 40

25604 Salud y Participación Comunitaria - - 40

25605
Herramientas para la planificación y la
programación local

- - 40

25606 Trabajo en equipo en salud - - 40

25607 Políticas de salud - - 40

15608 Sistemas de información de salud - - 40

25609 Salud y redes - - 40

25610 Problemas sociales de salud prevalente - - 40

25611 Diseño de Trabajo Final - - 15

25612 Trabajo Final
todas las
asignaturas

todas las
asignaturas

50

Perfil del Graduado

El Especialista en Salud Social y Comunitaria es un profesional capacitado para abordar con criterios científico-
técnicos, sociales y éticos el proceso de salud-enfermedad-atención de la población local desde la estrategia de
Atención Primaria de la Salud, fundamentalmente en el primer nivel de atención.
Por los saberes incorporados, el profesional está en condiciones de:
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Fundamentar sus prácticas de acuerdo a la situación de salud de la población, partiendo de la
identificación de problemas y el diseño de estrategias de intervención efectiva desde la movilización de
los recursos existentes y con tecnologías adecuadas.
Planificar, implementar y evaluar acciones de programación local (con un enfoque estratégico) en
concordancia con el resto del equipo de salud y con otros actores sociales del contexto, en forma
integrada e interdisciplinaria, para aumentar la cobertura y calidad de atención del centro de salud.
Implementar actividades tendientes a la prevención de enfermedades y promoción de la salud teniendo
en cuenta condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, cultural y territorial.
Contribuir al desarrollo de acciones tendientes a la mejora de las condiciones de vida, con una visión
sectorial e intersectorial.

Se trata de un profesional con una sólida formación teórico-práctica que orienta y favorece las actividades de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud de los ciudadanos en el marco de la
APS y en pos de la equidad.
Para ello, posee una actitud crítica y reflexiva que le permite comprender el significado e implicancia de los
problemas de salud colectivos, la importancia del trabajo en equipos interdisciplinarios y la necesidad de
actualización permanente.

Versión para imprimir (PDF)

Universidad Nacional de Luján - Ruta 5 y Avenida Constitución - (6700) Luján, Buenos Aires,
Argentina.

Teléfonos: +54 (02323) 423979/423171 - Fax: +54 (02323) 425795 - Email: informes@unlu.edu.ar

Universidad Nacional de Luján http://www.unlu.edu.ar/carp-espsalud.html

2 de 2 02/12/2016 09:57 a.m.


