
Introducción Duración
El programa de Doctorado tendrá una 
duración de cuatro años, es decir, ocho 
semestres académicos con dedicación de 
tiempo completo. El tiempo máximo para 
cumplir con el programa será de dieciséis 
semestres académicos.
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Nombre de
la asignatura

Semestre 
Académico

El programa de Doctorado Interfacultades en Salud 
Pública de la Universidad Nacional de Colombia 
inició actividades en el primer semestre de 2004, 
como una respuesta a las necesidades del país y de 
América Latina, además como aporte al desarrollo 
académico en esta área. El programa se orienta a la 
formación de investigadores de excelente calidad en 
el área de la salud pública, a partir del trabajo de 
grupos de investigación, sumado al desarrollo de 
debates y propuestas de solución de los principales 
problemas de salud pública. 

Debido al carácter multidisciplinario de los temas y 
problemas de la salud pública, en el Doctorado 
participan activamente investigadores de distintas 
áreas, de las cinco facultades de la Universidad que 
lo conforman: Medicina, Enfermería, Odontología, 
Ciencias y Ciencias Humanas.

El programa está dirigido a profesionales nacionales 
y del exterior, con estudios en campos como 
ciencias de la salud, ciencias naturales, ciencias 
sociales, ciencias humanas y, en general, a todos los 
profesionales de áreas afines a la salud pública.

En la actualidad 47 estudiantes cursan el programa 
y 61 han recibido ya su título de Doctor, entre ellos 
se destacan 2 tesis laureadas y 24 meritorias.

Con esta convocatoria, la Universidad Nacional de 
Colombia ofrece una nueva oportunidad a los 
aspirantes nacionales y extranjeros para ingresar al 
programa de Doctorado, buscando contribuir en la 
formación académica de alto nivel y en la creación 
de conocimiento aplicable en el campo de la salud 
pública.
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Doctor(a) en Salud Pública SNIES No. 19899

6 cupos por admisión regular, 6 por tránsito entre 
programas y 1 por aplazamiento de matrícula.

Derechos de Matrícula
Bienestar Universitario

Derechos Administrativos

Puntos

Máximo puntaje

30

Eliminatoria

25

10
200

$ 21.500

$ 24.591

Póliza Seguro Estudiantil (variable)

Prueba o acreditación de suficiencia 
en inglés*

Hoja de vida con los respectivos 
soportes*** 

Prueba de lectura crítica*

Propuesta de tema de investigación

Entrevista**

*Valor del punto (un 1 día de SMLV) Circular 1 de 2017 Secretaría General.

Valor del punto*

25

20

30

ACUERDO 459 DE 2017
(Acta No 22 del 29 de junio de 2017)

*Las pruebas de inglés  y de lectura crítica se realizarán el 
mismo día. 
**Solo se calificará la prueba de lectura crítica a quien supere la 
prueba de inglés .
***Hoja de Vida: cada aspirante al Programa Doctoral debe 
registrar la información de su hoja de vida a través de la página 
web www.doctoradosaludp.unal.edu.co y presentar los 
respectivos soportes impresos en la Asistencia Académica, 
oficina 403.

Mayor información comunicarse directamente con el programa.

Inscripciones (vía web)
Entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre de 2017

6 de octubre de 2017

Mario Esteban Hernández Álvarez

Coordinador del Programa Interfacultades 
Doctorado en Salud Pública - SNIES 19899

Oficina del Doctorado
Calle 44 No. 45-67. Unidad Camilo Torres.

Módulo 2. Bloque C. Oficina 403

Correo electrónico: docisp_bog@unal.edu.co 
www.doctoradosaludp.unal.edu.co

Teléfonos: 316 5683
316 5000 ext. 10908 -10916 -10918

BANCO POPULAR
Cuenta corriente: No. 110-01203135-7

A nombre de: “Universidad Nacional de Colombia
– Inscripciones Posgrados”.

Valor del pin: $ 246.000

26 de octubre de 2017

1 al 8 de noviembre 2017

17 de noviembre de 2017

Línea: Epidemiología

Grupo
- Epidemiología y evaluación en salud 
pública

Línea: Políticas y Sistemas de Salud 

Grupo 
- Fortalecimiento de servicios farmacéuticos  

- Ambiente y salud

- Estudios sociohistóricos de la salud    y la 
protección social

- Salud pública

- Salud colectiva

- Salud pública global: Pobreza y 
Complejidad

- Políticas en salud

Línea: Ciencias Sociales y Salud Pública

Grupo
-   Violencia y salud

-   Salud y cuidado de los colectivos

-   Género, trabajo y salud

-   Cuidado cultural de la salud

-   Cuidado Perioperatorio
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Oferta de Cupos Cupos

Grupos de investigación

Aplicación pruebas finales

Prueba de suficiencia en inglés y examen de 
conocimientos (lectura crítica)

Convocados a pruebas finales (hoja de vida, 
entrevista, tema de investigación)


