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Fecha y horario de dictado

Encuentro 1: Viernes 24/8
Encuentro 2: Sábado 25/8
Horario: Viernes de 9.00 a 19.30 hs
Sábado 9.00 a 15.00 hs
Carga horaria total: 16 horas

Certificación otorgada
Se puede participar del seminario como oyente o con evaluación. Se otorgará certificado
de asistencia o de aprobación del seminario, según la modalidad elegida.

Inscripción
Hasta el viernes 17 de agosto o hasta cubrir las vacantes disponibles (lo que ocurra
primero).
Vacantes: 20 (veinte)
Arancel: $ 1.800
Si fuese necesario un certificado analítico verificado en actas, se deberá solicitar a la
Dirección de Gestión y Documentación Estudiantil. Su valor aproximado es de $150.
Requisitos

Las personas interesadas deberán preinscribirse por correo electrónico informando:
• Nombre y apellido:
• N° de documento:
• Título universitario (profesión):
• E-mail y teléfono:
• Modalidad de participación:
- con evaluación
- sin evaluación (oyente)
• Adjuntar CV.
Los postulantes deberán preinscribirse vía correo electrónico a megyps@unla.edu.ar.
Dada la limitada cantidad de vacantes disponibles la Comisión de Maestría realizará una
selección y los resultados de la admisión se avisarán vía correo electrónico a cada una de
las personas preinscriptas. Una vez recibida la confirmación, aquellos que han sido
aceptados deberán abonar el arancel correspondiente previo al dictado del seminario.
Solo una vez abonado el arancel, el postulante tendrá garantizada su vacante en el
seminario. No se aceptará el pago de arancel a quienes no reciban dicha confirmación.
La preinscripción no garantiza la vacante.

Informes
ISCo-UNLa, oficina de Administración
Días y horarios: lunes de 10 a 17 hs, martes a viernes de 10 a 18.30; sábados de 10 a 14
hs.
Teléfono: (011) 5533-5600 int. 5959/5960
E-Mail: megyps@unla.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/ISCo.UNLa/

Destinatarios del seminario
Este seminario va dirigido a profesionales y/o investigadores del campo de la salud y
estudiantes de maestría.

Programa
1. Salud, modernidad y el nacimiento de la epidemiología.
2. De la constitución epidémica a la epidemiología de la exposición.
3. La epidemiología del riesgo.
4. Riesgo, vulnerabilidad y los desafíos y perspectivas de la epidemiología en la Salud
Colectiva.
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