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Lanús, 11 de noviembre de 2010                       
 

VISTO,  el Expediente Nº 2567/10, correspondiente a la 9º Reunión 
del Consejo Superior del año 2010, y; 
 
  CONSIDERANDO 
 
              Que por lo actuado en el Expediente indicado en el Visto se tramita la 
propuesta de modificación del Plan de Estudios de la Especialización en 
Epidemiología presentada por el Departamento de Salud Comunitaria; 

Que esta modificación consiste en incorporar la asignatura 
“Seminarios de integración e investigación” con una carga horaria de 75 hs.;  

Que la Secretaría Académica, a través de la Dirección de Pedagogía 
Universitaria, ha considerado la propuesta aludida y la ha encontrado adecuada; 

Que  en su 9ª Reunión, de fecha 10 de noviembre de 2010, este 
cuerpo ha tratado el mencionado plan de estudios y no ha formulado objeciones al 
mismo; 
  Que es atributo del Consejo Superior resolver sobre el particular, 
conforme lo establecido en el art. 31, inc. f) del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Lanús; 
 
  Por ello,  

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: Incorporar al Plan de Estudios de la Especialización en 
Epidemiología la asignatura “Seminarios de integración e investigación” con una 
carga horaria de 75 hs. tal como se detalla en el Anexo I de una (1) foja que forma 
parte de la presente resolución.  
 
ARTICULO 2º: Aprobar los contenidos mínimos de la asignatura “Seminarios de 
integración e investigación”, tal como se detalla en el Anexo II de una (1) foja que 
forma parte de la presente resolución. 
 
ARTICULO 3º: Por Secretaría Académica se arbitrarán los medios para realizar las 
gestiones correspondientes ante el Ministerio de Educación. 
 
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese y archívese. 
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ANEXO I 
 

ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS  
 
 

 
MATERIAS HORAS 

1 Epidemiología: teorías y objetos  90 
2 Estudios Epidemiológicos 100 
3 Herramientas de Análisis 80 
4 Epidemiología en Sistemas y Servicios de Salud 50 
5 Sistemas de Información 40 
6 Seminarios de integración e investigación 75 

TOTAL 435 
 
 
Otros requisitos 
 
Trabajo de integración final  
 
Es requisito para la aprobación de la Carrera de Especialización en Epidemiología la 
presentación de un trabajo de integración final. 
 
El trabajo de integración final será presentado en forma escrita a la Dirección de la Carrera 
y evaluado en forma conjunta por esta y la Comisión de la Carrera.  
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ANEXO II 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
SEMINARIOS DE INTEGRACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
Integración de contenidos 
Abordaje de problemas de salud desde la epidemiología. Teorías, métodos y técnicas. 
Formulación de problemas y preguntas de investigación. 
Metodología 
Investigación en salud. Diseños de investigación en epidemiología (cuantitativos y 
cualitativos). Matriz de datos. Procesamiento de datos. Trabajos Final Integrador. 
Búsqueda bibliográfica 
Estrategias de búsqueda bibliográfica. Bases de datos bibliográficas. Descriptores de 
Ciencias de la Salud. Operadores. Buscadores. 
Alfabetización académica 
La escritura de textos científicos. Estructura de un texto científico. Análisis de textos. 
Citas y referencias bibliográficas. Estructura de un resumen. 
 


