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Generar un grupo de profesionales gestores del sistema de información, altamente capacitados que fortalezcan la gestión de la información y destrezas para el 
análisis de la información en salud, capaces de apoyar la toma de decisiones a través del desarrollo de un programa a nivel de DIPLOMADO. 

  
 
   

  Certificado de Diplomado en Gestión de la Información en Salud 
 
 
 

• El cursante del Diplomado es un profesional con el grado de Licenciatura, que cumple funciones en el Área administrativa o de prestación de servicios 
en las Instituciones Públicas o de la Seguridad Social en el área de salud. 

• Contar con el permiso de la instancia laboral correspondiente. 

• Disponer de tiempo suficiente para las actividades presenciales y no presenciales que programe el diplomado.   

 
 

 

PERFIL GENERAL ESPERADO:  Es un profesional que será capaz de:  
 

• Asumir para si el compromiso y responsabilidad en la gestión de la información 

• Maneja los sistemas de planificación multi nivel 

• Genera herramientas y metodologías de monitoreo y evaluación gerenciales  

• Compilar y estructurar datos y convertirlos en Información valida, confiable y oportuna para la toma de decisiones 

• Sistematizar información que sea posible el análisis por múltiples audiencias (representación de datos numéricos a datos gráficos Ej. Mapas) 

• Interpretar indicadores estadísticos y expresarlos en múltiples modalidades 

• Hacer sostenible y actual el uso y manejo de información. 
 

 

 
El curso está organizado en 6 módulos, con una duración de 6 meses. 

 

 
-   Llenar formulario de preinscripción por  la página http://postgrado.fment.umsa.bo 
- Carta de solicitud dirigida al (a) Coordinador (a) del curso  
- Firma de Compromiso de pago 
- Fotocopia legalizada del Diploma Académico 
- Fotocopia legalizada del Título Profesional (Título en Provisión Nacional) 
- Presentación de Hoja de Vida (resumen) 
- Fotocopia de cédula de identidad 
- Previa autorización, compra de Matrícula Universitaria y canje en el piso 11 del Edificio Hoy (av. 6 de agosto) CPDI.  Diplomado 420 Bs.  
- Presentar todos los requisitos en fólder amarillo con fastener. 

 

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito:           Hasta    31/01/2019 
Registro de postulantes:                                  Desde    14/01/2019     Hasta    15/02/2019 
Inscripción:                                       Desde    14/01/2019      Hasta    15/02/2019 
Inicio de estudios:                                       Desde    04/03/2019      Hasta    07/09/2019 

 
 6 meses        
 

 Viernes 17:00 a 21:00 y Sábados 08:00 a 14:00 (la apertura del paralelo está en función al número  
                                                                                 mínimo de 30 estudiantes) 

 
 30 plazas por paralelo 

 
 50% de descuento para docentes titulares y 25 % para docentes asistenciales 

 
     Costo Matricula:       Bs.      420.-  
       Costo Colegiatura:   Bs.   5.000.-    
                                                                                 Modalidad de Pago: Plan de pagos. Al contado descuento 10% 

 

OBJETIVO 

TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA 
 

PERFIL DEL POSTGRADUADO 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

HORARIOS 

NÚMERO DE PLAZAS 

BECAS 

COSTO 

NOMBRE Y VERSIÓN DEL PROGRAMA DIPGIS 

FACULTAD O /Y UNIDAD DE POSTGRADO 
Resolución Facultativa No. 

Resolución del H. C. U.  No. 

PERFIL DE LOS POSTULANTES 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



  
                                                        Dr. M.Sc. FRANCK E. CHACÓN BOZO 

 
      Avenida / Calle: Calle Claudio Sanjinés, Miraflores N° 1738 
      Teléfonos:                  2228062  -  2227188  -  2612387 
       Fax:                   2228062 
  Email:  postgradomedicinaumsa@yahoo.com 

 Página WEB:                    http://postgrado.fment.umsa.bo/ 

 

 

NOMBRE DEL COORDINADOR 

MAS INFORMACIÓN 

http://postgrado.fment.umsa.bo/

