
Maestrías que oferta la 

Facultad de Tecnología de la Salud

Actualización, profundización e 
intercambio de conocimientos de los 
profesionales de la salud encargados 

del proceso de formación y obtención 
de imágenes médicas para el 

diagnóstico y el tratamiento de 
disímiles enfermedades

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Para más información contactar con:
Departamento de Posgrado de la Facultad de Tecnología de la Salud
Telef:78251122
e-mail: fatesa@infomed.sld.cu

Programa de maestría Acreditación Tiempo de 

duración

Créditos 

Tecnologías de las Imágenes Autorizada 2 años 75

Diagnóstico y Terapéutica en Optometría y 

Óptica

Autorizada 2 años 88

Procederes Tecnológicos en Higiene y 

Epidemiología

Autorizada 1 año y 6 

meses

68

Estadística Aplicada y Ciencias de Datos Autorizada 2 años 77

Gestión del suministro médico en los 

Servicios Farmacéuticos

Autorizada 2 años 80

Tecnologías de las 
Imágenes

Diagnóstico y Terapéutica 

en Optometría y Óptica

Fortalecer el desarrollo de 
competencias investigativas y 
profesionales en el área de la 
Optometría y la Óptica para la 
aplicación de conocimientos, 

habilidades y valores vinculados a los 
procederes tecnológicos, que 

aseguren la solución de los problemas 
que surgen en la práctica

Aplicar métodos, técnicas, 
instrumentos y procederes 
tecnológicos en Higiene y 

Epidemiología para la solución de 
los diferentes problemas de salud 

que se presentan en las poblaciones

Estadística Aplicada y 

Ciencia de Datos en Salud

Investigar y dar solución a los 
diferentes problemas que se 

presentan en la toma de decisiones 
en los tres niveles de atención, 

dentro del Sistema Nacional de Salud, 
con la aplicación de las habilidades 

digitales, técnicas, y herramientas de 
la Estadística aplicada y Ciencia de 

datos

Gestión del suministro 

médico en los Servicios 

Farmacéuticos

Gestionar los conocimientos 
teóricos-prácticos que se direccionen 

hacia a la dispensación, 
reglamentación, conservación, 

almacenamiento, logística 
empresarial, ruta crítica y cadena de 
frío de los medicamentos, equipos y 

dispositivos médicos 

Procederes Tecnológicos en 

Higiene y Epidemiología

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA

Podrán acceder a estas maestrías

Tecnólogos de la Salud en Imagenología, Optometría y 

Óptica, Sistemas de Información en Salud, Servicios 

Farmacéuticos, Higiene y Epidemiología, así como otros 

profesionales que trabajen en el área del conocimiento 

de cada programa


