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La Universidad de Barcelona en convenio con la UMSA y el CEPIES lanza la convocatoria para
postulantes al programa de Maestría:

Maestría en Medicina Tropical y Salud Internacional.
Título otorgado por la Universidad de Barcelona (España) y revalidado por la Universidad
Mayor de San Andrés (Bolivia).
Módulos:
1) Patología Tropical.
 Patologías transmitidas por vectores.
 Enfermedades emergentes y reemergentes.
 Helmintos, protozoos y zoonosis parasitarias.
 Dermatología tropical, micosis y ETS.
 Violencia de género.
 Nutrición y salud.
 Tuberculosis, VIH e IRAG.
 Manejo obstétrico, neonatal y pediátrico.
 Diagnóstico basado en evidencia científica. (KABISA)
2) Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes.
 Reglamento sanitario internacional.
 Descriptores de estudios analíticos.
 Control de brotes.
 Vigilancia centinela y epidemiológica (MOPS).
 Vigilancia vectorial.
 Epidemiología de campo.
 Promoción de la salud.
 Georreferenciación de la Salud con Help Mapper.
3) Diseño y Análisis de proyectos de Investigación.
 Tipos de estudios epidemiológicos y análisis descriptivos.
 Marco lógico.
 Bioética y presentación de proyectos a comités éticos.
 Análisis cualitativos.
 Taller de escritura de un artículo y bibliografía.
 Métodos de estadística inferencial.
 Guías para diseñar y analizar proyectos de investigación.
4) Tesis.
 Cuatro talleres de tesis y la defensa pública del proyecto.
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Duración: 2 años.
Créditos: Tiene 120 ECTS (European Credit Transder System-Sistema Europeo de Transferencia
de Créditos). Cada crédito consta de 25 horas lectivas y prácticas que permiten la
homologación del sistema de estudios.
Inversión: 3720 Euros (cambio actual 28400 Bs).
En caso de optar por un solo módulo (diplomado) el costo único es de 930 Euros.
Cuota inicial: 4500 Bs, (Este pago es necesario para la matriculación oficial en la Universidad
de Barcelona – España).
Nº de cuotas a pagar mensualmente: Las demás cuotas son de 1300 Bs mensual, hasta
completar los costos de la maestría (18 cuotas y media). Sujeto al cambio actual del Euro.
Costo de matrícula: El costo de matrícula viene incluido en la cuota inicial.
Postulación e Inscripciones: Del 3 de Mayo al 30 de Junio del 2016.
Inicio de actividades: Julio de 2016.
Cuenta con el Auspicio y permisos de comisión del Ministerio de Salud y SEDES La Paz.

Requisitos de inscripción a la Maestría.
1) Carta de postulación y motivación dirigida al Coordinador de la Maestría: Dr. Mayber
Aparicio Loayza.
2) Fotocopias simples del Diploma Académico y el Título en Provisión Nacional (la
documentación deberá ser legalizada por instancias correspondientes para la inscripción
en España).
3) Currículum vitae (No documentada según formato de la Universidad de Barcelona).
4) Fotocopia simple de Carnet de Identidad.
Los documentos pueden ser enviados por correo electrónico escaneados (en caso de los
diplomas y carnet de identidad) a: heraldomayber@gmail.com con copia a
mayberaparicio@ub.edu y metsibo3@gmail.com
Una vez aprobados se entregará en físico en oficinas de la Coordinación, ubicado en el Prado
Edificio Avenida piso 2, frente al cine Monje Campero.

Cupos: La Maestría cuenta con un cupo para 30 personas.
Quienes pueden hacer la maestría: Todos los que se encuentren relacionados a la Biomedicina
e Investigación en Salud (Médicos, Bioquímicos, Licenciados en Enfermería, Biólogos y otros
que trabajan en el área con un grado de licenciatura).

Información complementaria Teléfono celular: 72095935 (Whatsapp) o los correos
mencionados anteriormente.

