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Educación Continuada

Escuela de Postgrado

La Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, fundada en el año 1966, es una de las más
prestigiosas de la región, contando con excelentes valoraciones
del empresariado que la avalan. Somos una universidad con
acreditaciones internacionales, tales como GCreas, ANPADEH, y
nos encontramos en el proceso para ACBSP.
Tenemos el compromiso de mantener la profesionalidad
activa en todos los directivos, ejecutivos, mandos medios y
estudiantes, con programas académicos y un profesorado
de muy alto nivel que van acorde con las nuevas tendencias,
tecnologías y los actuales paradigmas filosóficos cambiantes.
Para poder ofrecer programas académicos de visión global y
aplicación local, pertinentes a la realidad social, económica y
empresarial dominicana, contamos con cientos de acuerdos
de colaboración con universidades nacionales e internacionales,
así como con instituciones y empresas que aportan valor a
nuestros programas e investigaciones.
Nuestra metodología es totalmente interactiva, involucrando
herramientas como el método del caso y simuladores
de negocios, prácticas con empresas, charlas de famosos
empresarios, acceso a un Centro Pymes para el fomento del
emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más
importantes del país con las últimas tecnologías e información
actualizada, un Business
Center para el desarrollo y
fortalecimiento del networking, entre otras buenas prácticas que
favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral del profesional.

¡Sean todos bienvenidos!
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Bienvenido a la
Escuela de Postgrado

Mensaje del rector

Somos una universidad creativa que cultiva la
excelencia académica y prioriza la tecnología
de la información y comunicación, con un
importante portafolio de doctorados, maestrías
y especialidades.
Somos también la universidad privada más
antigua de la ciudad de Santo Domingo, con
cerca de 33,000 egresados líderes en sus
respectivas profesiones, tanto en el país como en
el extranjero, lo que nos convierte en un referente
de la Educación Superior en el país y en la región.
Esperamos que nuestra visión, misión y filosofía,
así como los importantes avances en docencia,
investigación, extensión e internacionalización
experimentados por nuestra institución de altos
estudios, estén reflejados en el contenido de estas
páginas que, con mucho orgullo y satisfacción,
ponemos hoy a su disposición.
Miguel Fiallo Calderón
Rector de la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
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Apreciado candidato:
En mi nombre y de todos los
miembros que componen la
Vicerrectoría de postgrado de
la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, le damos la
más cordial bienvenida. El interés
que manifiesta en continuar
desarrollando
su
formación
académica,
nos
permite
entender que empieza a dar el
primer paso para garantizar su
meta de realizar un programa de
postgrado.
La Vicerrectoría de postgrado
es una instancia académica
a través de la cual la UNPHU
apuesta
a
articular
tres
elementos fundamentales: la
formación de un profesional de
alta capacidad, la generación de
conocimiento nuevo y pertinente
y la transmisión de este saber a
la sociedad.

Leonor Farray Bergés
Vicerrectora de postgrado

Todo profesional que es parte de
nuestra Escuela de Postgrado
visualiza un brillante futuro porque
Para obtener mayor detalle nuestros egresados son valorados
acerca de nuestras ofertas por el empresariado como
formativas, puede comunicarse líderes expertos de visión abierta,
directamente con nosotros, para dispuestos al cambio y capaces
brindarle el apoyo que pueda de
proporcionar
soluciones
Es
nuestra
responsabilidad, requerir.
empresariales
innovadoras
y
brindarles
todo
el
apoyo
beneficiosas.
requerido para que, a través Cordialmente,
del estudio de programas de
postgrado, puedan ampliar sus Leonor Farray Bergés, M.RH
conocimientos
y
desarrollar Vicerrectora de ostgrado
todas aquellas competencias que
incidirán de forma provechosa
en su quehacer laboral y en su
relación con la sociedad.

8

Recintos y extensiones

Santo Domingo

Centro de Altos Estudios Humanísticos
y del Idioma Español

Recinto La Vega

Extensión Nueva York

El campus E. O. Garrido Puello se encuentra ubicado en
la Ave. John F. Kennedy km. 7 ½, en Santo Domingo. En
esta sede se puede encontrar la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU),
la cual posee una estructura muy peculiar y única, ya
que es circular. Por la naturaleza de sus colecciones, es
considerada una de las bibliotecas universitarias más
importante del país.

Es un instituto doctoral, adscrito a la UNPHU, para la
realización de investigaciones a un elevado nivel en los
campos de la historia, la lingüística, la historia del arte y
restauración de monumentos, posee una de las bibliotecas
más completas en temas relacionados con la historia
de Hispanoamérica y mantiene un programa editorial
permanente de publicaciones.

El Recinto La Vega de la UNPHU, fundado el 5 de marzo
de 1973, cuenta con un moderno y acogedor Centro de
Postgrado y Educación Continuada que brinda programas
de postgrado adaptados a la realidad socio-económica
y empresarial dominicana y programas de formación a
medida. Este centro surge de la necesidad de facilitar
el acceso hacia estudios de nivel superior a todos los
residentes de la Región Norte de República Dominicana y
está comprometido en brindar un servicio de excelencia y
calidad a través de sus programas a todos los candidatos
que buscan ampliar sus conocimientos, desarrollar nuevas
competencias y adquirir nuevas experiencias.

La Escuela de Postgrado de la extensión de Nueva
York, fundada en el año 2002, ofrece programas
académicos adaptados a las exigencias educacionales del
Estado de Nueva York. Cuenta con áreas de formación en
Educación y Psicología Clínica, a la vez que se encuentra
desarrollando nuevos programas académicos en otras
áreas de formación adaptados a las exigencias de todos
los mercados laborales. Nuestros programas son bilingües
y cuentan con metodologías de enseñanza dinámica,
participativa y bajo estándares modernos que facilitan el
aprendizaje.

Cada edificio cuenta con una distribución de recursos
audiovisuales,
incluyendo
4
modernos
salones
de
videoconferencias que nos permiten conectar en tiempo
real con localidades nacionales y extranjeras, superando las
barreras de la distancia e integrando conocimientos a través
de la red. Cuenta además con instalaciones deportivas para
la práctica de tenis, voleibol, baloncesto, softbol, béisbol,
fútbol, entre otros.
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Recintos y extensiones

A través de acuerdos de cooperación académica, científica
y cultural en los campos de la docencia, la investigación y
la cultura con instituciones internacionales, imparte cursos
y seminarios en forma intensiva expidiendo diplomas de
estudios avanzados.
Calle Mercedes, Esq. Calle Las Damas. Ciudad Colonial de
Santo Domingo.

Cuenta con una plantilla profesoral altamente calificada
de empresarios que viven día a día en sus ejercicios
profesionales y proyectan sus conocimientos mediante la
docencia práctica y teórica.

Tenemos el compromiso de mantener la profesionalidad
activa en todos nuestros estudiantes con programas
académicos y un profesorado de alto nivel que va acorde
con las nuevas tendencias, tecnologías y los actuales
paradigmas filosóficos cambiantes.

Se encuentra ubicado en la calle Juana Saltitopa #8, en el
primer nivel de la Plaza Universal.

Extensión UNPHU Nueva York 501 W 165th Street
New York, NY 10032 United States of America.

10

Oferta de
Formación de Postgrado

Metodología

Inicio y duración

Nuestra metodología es totalmente
interactiva, involucrando herramientas
como el método del caso y simuladores
de negocios, prácticas con empresas,
charlas de famosos empresarios, acceso
a un Centro Pymes para el fomento del
emprendimiento y la innovación, una de
las bibliotecas más importantes del país
con las últimas tecnologías e información
actualizada,
un
Business
Center
para el desarrollo y fortalecimiento
del networking, entre otras buenas
prácticas que favorecen el aprendizaje y
el desarrollo integral del profesional.

Los programas académicos de Santo
Domingo y La Vega tienen inicio en enero,
mayo y septiembre de cada año.
La duración aproximada para una
especialidad es de un año; para
una maestría es de uno o dos años
aproximadamente dependiendo si es
un programa executive o no; y para un
doctorado de hasta cinco años. Todo
dependerá de la cantidad de créditos y el
tipo de programa elegido.

¿Cómo puedo estudiar en la
Escuela de Postgrado?
Leyenda: Íconos de Puntos Clave

El proceso de admisión de un estudiante
de postgrado se realiza de manera
personalizada a través del Centro de
Información de Postgrado. Durante el
llamado de admisiones, el candidato
realiza una cita presencial ajustada a su
agenda, donde un ejecutivo formalizará su
solicitud a través de la cumplimentación
de
un
formulario
de
admisión.
Posteriormente, el candidato es dirigido a
depositar los documentos requeridos y a
realizar los pagos necesarios para iniciar
el programa elegido.
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Duración programa

Fundación Universitaria Dominicana
Pedro Henríquez Ureña
FUDPHU
El Sistema Educativo Pedro
Henríquez Ureña, es dirigido por
la institución madre, Fundación
Universitaria Dominicana Pedro
Henríquez Ureña (FUDPHU), y
la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, UNPHU, forma
parte del mismo.
La
Fundación
Universitaria
Dominicana
Pedro
Henríquez
Ureña, Inc., FUDPHU, fundada en
el año 1966, es una institución
sin fines de lucro, orientada a
apoyar la educación en nuestro
país. Es un espacio de la sociedad
comprometido con su futuro,
con el bienestar y con el avance
tecnológico, social, cultural e
intelectual.
Como fundación universitaria, es
una garantía para los empresarios
e instituciones nacionales e
internacionales, de que pueden

contar con una instancia que
fiscaliza el buen uso de los recursos
y que garantiza el mejor de los
manejos para las iniciativas con
fines investigativos y de estudios
de nuestras auspiciadas que
brinden frutos de excelencia en el
sentido social, empresaria y para
la nación.
Cualquier persona que tenga
alguna motivación o necesidad
de participar en el desarrollo de
proyectos que beneficien al país,
en lo que se refiere a la Educación
Superior, tiene las puertas abiertas
en la Fundación Universitaria
Dominicana
Pedro
Henríquez
Ureña.

Programa de Crédito Educativo
La
Fundación
Universitaria
Dominicana Pedro Henríquez Ureña
(FUDPHU) ofrece su programa
de financiamiento flexible, con las
condiciones más preferenciales del
mercado para el financiamiento
de diplomados, especialidades,
maestrías y doctorados.
Este financiamiento está disponible
para particulares y para empresas.

Raúl De Moya Español
Presidente

Duración programa
ejecutivo
Crédito Educativo
Ubicación
Titulación
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Líd

en Agropecuaria

y Medio Ambiente
El Medioambiente ha sufrido
incontables ataques a lo largo del

tiempo, ya sea producto de sucesos
naturales, o por daños ocasionados
por los mismo seres humanos,
esto ha representado un deterioro
significativo en nuestro sistema
de vida, por tal razón, hemos
diseñado programas que capaciten
al profesional para desarrollar
soluciones viables que contribuyan
a la solución de las problemáticas
medioambientales actuales.
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Programa
ACADÉMICO
AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Maestría

en Ciencias en Ecología
y Medio Ambiente

Perfil del participante
El programa de maestría va dirigido a una amplia gama de
profesionales, entendiendo que hablar de ecología y medio ambiente
implica interacciones entre todas las áreas del saber humano. En ese
sentido, el programa está abierto a los profesionales que ostenten
un grado universitario en una de las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agronomía, producción animal y veterinaria
Recursos Forestales
Biología
Ingeniería
Sociología
Economía
Química
Educación
Abogados
Médicos

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Este programa busca propender al logro de la excelencia académica
de los participantes, para el manejo ambiental sostenible, en proyectos
y programas de enseñanza e investigación en que están involucrados,
preferentemente en los sectores agrícolas del país, formando un grupo
crítico de profesionales con dominio de las dimensiones humanas,
socioeconómicas y ecológicas que demanda el mundo de hoy, para poder
aprovechar las oportunidades de desarrollo.
Objetivos del programa
• Formar un grupo de profesional con conocimientos y habilidades para
integrarse al sistema nacional de investigación agropecuaria, ambiental y
recursos naturales.
• Formar un profesional con capacidad para promover cambios en los
sectores agrícolas, ambientales y de recursos naturales, tanto en la
gestión como en la generación de tecnologías ambientales, amigables,
socialmente aceptables y económicamente factibles.
• Incorporar al sector productivo nacional un profesional con capacidad de
enfocar de manera sistemática los problemas y soluciones en los sectores
agrícolas, ambientales y de recursos naturales, considerando los pilares
del desarrollo sostenible.
• Conformar un núcleo de profesionales con capacidad para asumir el
liderazgo en los sectores agrícolas, ambientales y de recursos naturales,
opinando con seriedad en los asuntos de su competencia.
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Campo ocupacional
Los egresados de este programa tendrán entrenamiento suficiente
para desempeñar funciones de importancia y liderazgo en
instituciones incidentes del sector productivo agropecuario del
país donde se desempeñen. En ese contexto, el egresado de este
programa podrá desempeñar funciones de investigador, tanto en el
sector agrícola como en el ambiental y/o recursos naturales; como
gerente de proyectos de investigación y desarrollo, como docente,
extensionista, formulador y evaluador de acciones en el sector
agrícola y en sector ambiental.
El profesional tendrá la capacidad para formular políticas y planificar
acciones de investigación y desarrollo integrando los aspectos de
sostenibilidad ambiental, social y económica de manera equilibrada,
con un enfoque de sistema.

1
2
3
4
5
6

Primer período
Principios de ecología
Química ambiental
Modelado matemático en
ciencias ambientales
Gestión de sostenibilidad
Segundo período
Métodos y técnicas de
evaluación y monitoreo
ambiental
Métodos y técnicas de
mitigación y remediación I
Métodos cuantitativos y
diseño experimental
Herramientas de gestión,
auditoría y certificación
ambiental
Tercer período
Métodos y técnicas de
mitigación y remediación I
Metodología de la
investigación aplicada al
medio ambiente
Laboratorio de investigación
y práctica ambiental I
Cuarto período
Seminario de tesis I
Laboratorio de investigación
y práctica ambiental II
Ética en medio ambiente
Legislación ambiental
Quinto período
Comunicación ambiental
Seminario de tesis I
Sexto período
Tesis de grado
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Programa
ACADÉMICO
AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Perfil del participante

en Producción Animal

El máster está dirigido a todos los que están inmersos en el mercado de
agronomía, veterinaria y zootécnica, en especial a las titulaciones superiores
y técnicas, como ingenieros agrónomos y de otras áreas relacionadas
como por ejemplo profesionales del área de Agronegocios y graduados
relacionados con el sistema de producción animal.

Maestría

Campo ocupacional

Puntos claves

Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Actualmente la generación de conocimientos, el aumento de nuevas
tecnologías, los cambios a nivel social y económico así como el aumento
en la demanda de sistemas de producción que estén relacionados con el
origen y bienestar del animal y del impacto ambiental, hacen necesario el
desarrollo de procesos de producción novedosos y eficientes.

El egresado de este programa podrá manejarse y desempeñar
funciones de relevancia tanto privadas como públicas,
permitiéndoles realizar tareas en cargos directivos y gerenciales en
cualquier departamento. Podrá desarrollar y administrar proyectos
agropecuarios; evaluar, diseñar e implementar estrategias de
inversión en sistemas de producción animal, administrar recursos
humanos en el sector, entre otras funciones.

1

2
3

Primer período
Inglés Técnico I
(Prod. Animal)
Caracteristicas Climaticas
Tropicales Tecnica Avanzada
De Pastos Y Forrajes
Problema Especial I
Bioquimica
Avanzada En Produccion
Animal
Segundo período
Inglés Técnico Ii
(Prod. Animal)
Estadistica Y Diseño
Experimental
Fisiologia Y Anatomia Animal
Nutricion I
(Monogastricos) Problema
Especial Ii
Tercer período
Nutricion Ii
(Rumiantes) Mejoramiento
Ganadero Avanzado
Sistema De Produccion
Animal Tropicales Tesis

La Maestría en Producción Animal se plantea conforme a esta perspectiva,
dotando a los participantes de una integración de conocimientos de visión
internacional donde se interrelacionan diversas disciplinas en la enseñanza
de una gestión estratégica que ayuda al sector agropecuario a incrementar
su competitividad, generando un aumento de riqueza, de empleo y de su
proyección internacional.
Objetivos del programa
• El objetivo general del máster es desarrollar programas de investigación
que permitan a los participantes identificar problemas relacionados
con los sistemas de producción animal para propiciar la generación de
conocimientos a nivel superior para el diseño de sistemas que sean
sustentables y que respeten el bienestar animal.
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Perfil del participante

AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Maestría

en Manejo de
Recursos Naturales

Dirigidos a profesionales con grados universitarios de las área
de Biología, ecólogos, dasónomos, economistas, agrónomos,
abogados y profesionales de carreras afines y/o interesados
en el manejo y conservación de los recursos naturales que reúnan
las condiciones académicas y experiencias profesionales para seguir
exitosamente el programa académico propuesto.

(a) entender y evaluar los problemas que afectan al sector
recursos naturales no solo a nivel nacional, sino también a nivel
Caribeño.

2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

El programa de Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales fue
diseñado para proporcionar estrategias que capaciten a los profesionales
en la evaluación crítica de los problemas que afectan al sector de los
recursos naturales y proponer soluciones tecnológicas a nivel nacional y
del Caribe.
Objetivos del programa
• Introducir en la formación científica de los profesionales la necesidad
de integrar soluciones a las amenazas ambientales y de los recursos
naturales dentro de los esquemas de generación y validación tecnológica.
• Promover la integración del sector recursos naturales, tecnológicos y
científicos ambiental de la región del Caribe identificar de necesidades
y planificación estratégica de alternativas a los problemas de utilización
racional y conservación de los diversos recursos naturales.
• Elevar la capacidad de gestión en generación tecnológica de los
profesionales del área de recursos naturales.
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1

Campo ocupacional
El egresado del programa de Maestría en Ciencias en Manejo de
Recursos Naturales, tendrá la capacidad necesaria para evaluar
críticamente los problemas que afectan al sector de los recursos
naturales y proponer soluciones tecnológicas a las mismos,
específicamente;

Puntos claves

Programa
ACADÉMICO

(b) establecer puntos comunes entre ellos.
(c) proponer, crear, adoptar o adaptar soluciones tecnológicas
basadas en el principio de sostenibilidad (uso y conservación)
que rige la maestría.

2
3

Campo ocupacional del egresado del programa de maestría que
estamos proponiendo incluyendo:
• Evaluar las restricciones y oportunidades de investigación
existentes dentro de las condiciones sociales y económicas
en las que se desarrolla el sector de los recursos naturales.
• Planificar, conducir, analizar, interpretar y transferir
investigaciones de carácter multidisciplinario y eminentemente
participativo, para impulsar el uso sostenido de los recursos
naturales.
• Utilizar en beneficio de las labores que realizan, los instrumentos
y técnicas modernas.

4
5

Primer período
Sistema de recursos y
filosofía de manejo ambiental
Monitoreo y medidas
en manejo de recursos
naturales
Utilización y análisis de datos
para el manejo ambiental
Evaluación de impacto
ambiental
Segundo período
Economía de recursos
Manejo de parques
nacionales y áreas
protegidas
Manejo participativo
Introducción al sistema de
información geográfica
Tercer período
Manejo de la foresta
comercial
Manejo de los recursos norenovables
Manejo de áreas forestales
protegidas y cuencas
Valor y conservación de la
biodiversidad terrestre
Cuarto período
Metodología de la
investigación científica
Seminario sobre técnicas de
investigación
Manejo proyectos
Quinto período
Proyecto de investigación
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Objetivos del programa

AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Máster

en Dirección de
Agronegocios para la
Exportación

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Doble Titulación

El creciente contexto mundial de integración económica ha llevado a
que la eficiencia en la dirección de Agronegocios se haya convertido
en uno de los aspectos fundamentales para el logro de los objetivos
estratégicos de cualquier negocio agroalimentario en un entorno
altamente competitivo.
El máster en Dirección de Agronegocios de ENAE Business School y
UNPHU, acreditado por el CEI-RD y la JAD, se plantea conforme a esta
perspectiva, dotando a los participantes de una visión internacional en
el ámbito de la agricultura y la industria agroalimentaria a través de la
enseñanza de una gestión estratégica que ayuda a estas empresas a
incrementar su competitividad, generando un aumento de riqueza, de
empleo y de su proyección internacional.
El máster se imparte con doble titulación de ENAE Business School y
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

El objetivo general del máster es desarrollar la capacidad directiva
para asumir funciones de gestión estratégica en empresas del
sector agroalimentario, basada en la iniciativa, la innovación y la
adaptación a escenarios cambiantes por medio del desempeño,
basado en la combinación del liderazgo con la colaboración y el
trabajo en equipo, y de la competitividad con el compromiso ético
y ambiental.

Perfil del participante
El máster está dirigido a todos los que están inmersos en el
mercado de Agronegocios y toman decisiones en las empresas, en
especial a las titulaciones superiores y técnicas, como ingenieros
agrónomos y de otras áreas relacionadas como por ejemplo
ingenieros, licenciados en administración y economía, contadores
públicos y graduados relacionados con el management de las
empresas del complejo agroindustrial.

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse y desempeñar
funciones de relevancia tanto privadas como públicas,
permitiéndoles realizar tareas en cargos directivos y gerenciales
en cualquier departamento.
Podrá desarrollar y administrar proyectos agropecuarios; evaluar,
diseñar e implementar estrategias de inversión agrícola, administrar
recursos humanos en el sector, entre otras funciones.

Metodología
Nuestra metodología de trabajo y aprendizaje es activa, alternando
exposiciones de conceptos, técnicas y métodos de desarrollo, con
casos prácticos aplicables a situaciones empresariales reales.

Business plan
Tu proyecto fin de máster será supervisado por profesionales
expertos en procesos productivos y dirección de operaciones
que te asesorarán para aplicar la formación adquirida durante el
curso.

Programa
ACADÉMICO
Entorno económico e institucional
agrícola
Fundamentos de los sistemas
Agroalimentarios. Caracterización
analítica
Gestión de sistemas y empresas
Agroalimentarias. Unidad de
producción
Gestión de sistemas y empresas
agroalimentarias. Ciclo/proceso
productivo agrícola
Gestión de sistemas y empresas
agroalimentarias. Proceso de
transformación agroalimentaria
Estrategia de negocio en la empresa
agroalimentaria
Organización y gestión de la empresa
agroalimentaria
Marketing agroalimentario. Decisiones
de producto, precio y comunicación
Negociación con clientes y
proveedores
Marketing agroalimentario. Canales
de distribución
Gestión de recursos humanos en la
empresa agroalimentaria
Gestión y control económico en la
empresa agroalimentaria
Viabilidad económico-financiera de
proyectos de inversión en el sector y
la empresa agroalimentaria
Gestión de la innovación en la
empresa agroalimentaria
Asociacionismo agrario
Trabajo de fin de máster
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Líderes
en Arquitectura
y Artes

Tanto el arte, como la arquitectura,
poseen un valor invaluable en
la identida y la cultura de los
pueblos. Es la arquitectura, la que
proporciona el entorno físico, y
el arte, a su vez, nos aporta una
forma de expresión creativa que
nos eprmite ver los espacio de
distintas formas; en ese contexto,
nuestros porgramas en dichas
áreas aportan a los participantes
las competencias que los preparan
como profesionales altamente
capacitados para desempeñarse en
las áreas antes mencionadas.
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Objetivos del programa
• Formar un grupo técnico especializado para el desarrollo de
proyectos tanto arquitectónicos como de ciudades con miras
a lograr un entendimiento y una visión integral de los valores
fundamentales que lo constituyen, tanto a nivel local como
regional, logrando una conciencia y difusión de la importancia
de los mismos.

ARQUITECTURA Y ARTES

Maestría

en Arquitectura
Tropical y Caribeña

• Crear un espacio de capacitación profesoral que tenga un
impacto multiplicador social y económico en la región.
• Promover
el
enfoque
científico/metodológico
e
interdisciplinario entre profesionales de diferentes disciplinas
de la región caribeña.
• Formar recursos humanos para la tarea de investigación,
docencia y gestión de proyectos, con el objeto de que puedan
aplicar los conocimientos adquiridos a través de la academia,
en programas de investigación específica o interdisciplinaria
en el ejercicio liberal de la profesión o en organismos públicos
o gubernamentales.

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

La región del Caribe forma parte de esa gran franja que constituye lo
que podríamos llamar el “mundo tropical”, el cual, en términos económicos,
está conformado por un número de naciones en proceso de desarrollo.
El Caribe o Gran Caribe está estructurado, además de sus particulares
características geográficas, por la sinergia de la gran diversidad cultural
que la habita, constituyéndose así una población fundamentalmente
sincrética. Entendemos hay cuatro consideraciones importantes que
señalar en función de visualizar un entendimiento propio y singular en
relación al Caribe:
1. Las personas y sus necesidades.
2. El clima y sus problemáticas.
3. Los materiales y los medios de construcción.
4. La estética de la región.
Por lo cual, es importante la formación de recursos humanos de alto nivel
académico y científico que posean una visión integral de los aspectos
condiciones y características de la arquitectura en la República Dominicana
y en la región del Caribe.
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Perfil del participante
Dirigidos a profesionales con grados universitarios de las áreas
de Arquitectura.

Campo ocupacional
El egresado podrá desempeñar actividades en:
• Elaboración y desarrollo de propuestas científicas que nos
permitan identificar los factores físicos y ambientales que
integran la Arquitectura Caribeña.
• Consultoría en el uso e implementación de los materiales y
estructura apropiada en zonas específicas en el gran Caribe.
• Supervisión general en proyectos de arquitectura y urbanismo
en la región.
• Evaluación de Planos
Generales de desarrollo para
organismos internacionales.

Programa
ACADÉMICO

1
2
3
4
5
6

Primer período
Hombre, cultura y religión
Historia de la región del caribe y
su arquitectura
Centros históricos y urbanismo
en el gran caribe
Segundo período
Estilos arquitectónicos de la
región
Arquitectura vernácula y popular
en el caribe (taller)
Tecnología contra huracanes y
terremotos
Tercer período
Las ciudades en la región del
caribe
Diseño medio ambiente y
arquitectura
La arquitectura habitacional
antillana (taller)
Cuarto período
Espacio y símbolo en la
arquitectura caribeña
Gestión de proyecto
La arquitectura y el urbanismo
antillano (taller)
Quinto período
Anteproyecto de grado

Sexto período
Tesis de grado

• Mediador en la gestión de proyectos ante organismos
internacionales.
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Perfil del participante
Dirigido a profesionales con grados universitarios de las áreas
de Arquitectura, Arqueología, Ingeniería, Diseño de Interiores e
Historia.

ARQUITECTURA Y ARTES

Maestría

en Conservación de
Monumentos y Bienes
Culturales

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

La disciplina de la restauración de monumentos y sitios tiene como finalidad
contribuir a la permanencia de las pruebas objetivas del pasado histórico,
para asegurar la integridad del juicio histórico, permitiendo planear el
futuro y alimentar la conciencia de identidad de los pueblos, dentro de un
marco de globalización económica y cultural.
Objetivos del programa
• Formar un grupo técnico especializado en la preservación de los
Bienes Culturales con miras a identificar preservar, restaurar,
concienciar y difundir la importancia de los mismos.
• Crear un espacio de capacitación profesoral que tenga un impacto
multiplicador social y económico en la región.

Campo ocupacional
El egresado podrá desempeñar actividades en:
• Elaboración de propuestas científicas de preservación de
monumentos, centros históricos y bienes culturales.
• Administración de museos y bienes del patrimonio cultural.
• Coordinación de la formulación en el campo de la preservación
del patrimonio cultural.
• Consultoría en proyectos de restauración y conservación de
bienes inmuebles.
• Dirección de proyectos de restauración de preservación de
centros históricos.
• Mediador en la gestión de proyectos ante organismos
internacionales.

Programa
ACADÉMICO

1
2
3

Metodología
Nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje ha sido
concebida en forma tal que el estudiante desarrolle la capacidad
para: gestionar los distintos centros históricos del país en
diferentes entornos; definir las políticas de gestión; organizar un
monumento utilizando los estándares internacionales; definir
los servicios de educación; diseñar un proyecto de restauración
del patrimonio; así como diseñar e implementar estrategias
de conservación de bienes culturales. Esto se hará a través
de herramientas didácticas, proyectos científicos, prácticas
de campo, mapas conceptuales, organizadores gráficos,
portafolios, investigaciones, visitas guiadas con un protocolo de
observaciones, entre otras.

4
5
6

Primer período
Teoría de la restauración
y conservación de bienes
culturales
Historia de la región del caribe.
Arquitectura y urbanismo
Segundo período
Centros históricos y urbanismo
en el gran caribe
Arquitectura vernácula y
popular en el caribe (taller)
Gestión de patrimonio
Tercer período
Estructura, consolidación y
tecnología
Instalaciones técnicas
Conservación de materiales
Cuarto período
Museografía y museología
Proyecto de restauración
Arqueología (taller)
Quinto período
Anteproyecto de grado
Sexto período
Proyecto de grado

• Promover el enfoque científico/metodológico e interdisciplinario entre
profesionales de diferentes disciplinas de la región caribeña.
• Formar recursos humanos para la tarea de investigación, docencia
y gestión de proyectos con el objeto de que puedan aplicar los
conocimientos adquiridos a través de la academia, en programas de
investigación específica o interdisciplinaria en el ejercicio liberal de la
profesión o en organismos públicos o gubernamentales.
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Objetivos del programa
• Proveer conocimientos amplios y actualizados que permitan la
cooperación y el trabajo multidisciplinario entre los trabajadores
de museos, independientemente de sus funciones en los mismos.
• Estudiar el papel de los museos en la sociedad contemporánea
desde una perspectiva global y, de forma particular, en el contexto
de la República Dominicana.

ARQUITECTURA Y ARTES

Maestría

en Estudio de Museos

• Promover proyectos de investigación en y desde los museos.
• Preparar profesionales potencialmente capacitados para
ejercer como líderes en el campo de los museos y la protección
de patrimonio cultural mueble.
• Promover y proponer proyectos de cooperación interinstitucional
en el país en función del perfeccionamiento de las instituciones
museísticas existentes y a crear en un futuro.
• Estudiar y proponer proyectos de cooperación, patrocinio e
intercambio de experiencias a nivel internacional y estimular las
relaciones con el ICOM y sus Comités Internacionales.

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Perfil del participante
Los museos juegan un papel importante en la sociedad. Tal como lo define
el Consejo Internacional de Museos (ICOM), un museo es una institución
permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo,
abierta al público, que acopia, conserva, investiga, difunde y expone el
patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio,
educación y recreo.
En la República Dominicana hay más de 50 museos en la actualidad,
estatales y privados, que representan el patrimonio cultural y natural,
material e intangible. Tratan diversas áreas del conocimiento, como son:
arte, historia natural, arqueología, antropología, historia, y tecnología.
En la actualidad existe la necesidad de formar profesionales con los
conocimientos y competencias que les permitan organizar, gestionar
y dirigir museos. Es por esta razón que la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña ofrece esta importante maestría.
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• Dirigido a cualquier persona que haya completado su licenciatura
en cualquier área, pero preferiblemente al personal que labora
en museos.

Campo ocupacional
El egresado de este programa habrá adquirido las competencias
requeridas
para
laborar en los museos en sus diversas
modalidades. El programa permite especializarse en cuatro
diferentes líneas de concentración: estudios de museos,
investigaciones, gestión y humanidades.

Programa
ACADÉMICO

1
2
3
4
5
6

Primer período
Patrimonio cultural
Historia del arte
Introducción a los museos
Segundo período
Museología
Gestión de colecciones
Inventario y documentación
Tercer período
Preservación de las colecciones
Museografía
Estudios de los visitantes
Cuarto período
Museos y educación
Tics para los museos
Metodología de investigación
Quinto período
Gestión de los museos
Gestión del capital humano
Gestión del mercadeo
Sexto período
Seguridad y tráfico ilícito
Formulación de proyecto de tesis
Tesis de grado

Metodología
Nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje ha sido
concebida en forma tal que el estudiante desarrolle la capacidad
para: gestionar en contextos diversos los diferentes tipos de
museos; definir las políticas de gestión; organizar un museo
utilizando los estándares internacionales; definir los servicios
de educación; diseñar un plan de preservación de recursos del
patrimonio; así como diseñar e implementar estrategias que
harán viable la autosostenibilidad del museo. Esto se hará a través
de herramientas didácticas, proyectos científicos, prácticas de
campo, mapas conceptuales, organizadores gráficos, portafolios,
investigaciones, visitas guiadas con un protocolo de observaciones,
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Líderes
Las áreas de Ciencias y Tecnología
se mantienen en constante
desarrollo, por lo que se hace
necesario formar profesionales
capaces de enfrentar los retos
actuales de transformación e
innovación, mediante el uso de
habilidades y competencias que les
permitan desempeñar funciones de
alto rendimiento.
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Programa ACADÉMICO
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Especialidad

en Gestión de la
Construcción

1

Primer período
Presupuesto y análisis de
costos
Psicología funcional
Estadística aplicada

2

Segundo período
Gestión de la construcción
El reporte técnico
Análisis de riesgo y toma
de decisiones

3

Tercer período
Finanzas y contabilidad
Gerencia básica
Planificación básica

Campo ocupacional
El egresado de esta especialidad podrá:

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Después de observar la problemática administrativa que confronta la
industria de la construcción, la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña, ofrece un programa académico integral donde el participante
obtendrá las más eficientes y eficaces soluciones que le garanticen una
correcta gestión y dirección de las construcciones.

Crédito Educativo

Objetivos del programa
Titulación Nacional

Este programa, mediante la especialización de profesionales para la administración de
la construcción, se propone contribuir al mejoramiento de la calidad en la administración
de empresas constructoras y en la administración de campo de las construcciones
nacionales, para el logro de mejorar eficientemente en las inversiones disponibles para
el área.

Perfil del participante
Dirigido a ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros electricistas, ingenieros industriales,
interesados en la planeación, programación, ejecución de obras civiles y de edificación.

• Manejar sistemas de programación de proyectos.
• Interpretar estados financieros.
• Dar consultorías a empresas dedicadas a la construcción de obras civiles y de edificaciones.
• Controlar costos de construcción de proyectos.
• Aplicar reglamentos que rigen la construcción.
• Presupuestar obras de construcción.
• Evaluar proyectos de inversión.
¿Sabías qué?
En los últimos años han surgido nuevas tecnologías y métodos de construcción debido a los diferentes códigos de
eficiencia que han entrado en vigor. Departamentos de la University Construction Management están a la vanguardia de
los nuevos métodos de construcción que tiene como finalidad mejorar la eficiencia, el rendimiento y reducir los residuos
de construcción.
Se están investigando nuevas técnicas de construcción de edificios, factibles mediante los avances en tecnología de
impresora 3D. Con un sistema de construcción de edificios aditivo, similar a las técnicas de fabricación aditivas para
las piezas manufacturadas, la impresión del edificio permite construir flexiblemente pequeños edificios comerciales y
habitaciones privadas. En unas 20 horas, con plomería incorporada y recursos eléctricos, con estructura continua, usando
impresoras grandes.1 Versiones en desarrollo de impresoras 3D de tecnología para la construcción, dan una impresión de
2 metros de material por hora de construcción, en enero de 2013. Con impresoras de última generación, con capacidad
de 3,5 metros por hora, son suficientes para completar un edificio en una semana.
La actual tendencia de la arquitectura sustentable, los últimos movimientos del New Urbanism y la New Classical
architecture promueven un enfoque sostenible de la construcción, que valora y desarrolla un crecimiento inteligente, la
arquitectura popular y la arquitectura clásica. Esto contrasta con la moderna configuración global uniforme y de breve
duración, así como con las urbanizaciones masivas y la dispersión urbana. Ambas tendencias comenzaron en 1980.
Fuente: Wikipedia
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Campo ocupacional

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Maestría

en Ingeniería Ambiental

El ingeniero sanitario y ambiental es demandado en
instituciones del sector público, semiautónomo y autónomo
tales como: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santo Domingo (Caasd), Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Instituto Nacional de
Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS), Ayuntamientos
Municipales, Ministerio de Agricultura, (MA), el Instituto
Nacional de Recursos Hídráulicos (INDRHI) y en empresas
del sector privado o no gubernamental, tales como:
organizaciones privadas voluntarias, compañías de
ingenieros consultores
y especializados, y empresas
internacionales que operan en nuestro país.
Dentro de las múltiples funciones y cargos que deberán
desempeñar se encuentran:
• Director de instituciones públicas y privadas relacionadas a su
especialidad.
• Director y diseñador de proyectos hidráulicos, sanitarios y
ambientales.
• Director de operaciones y mantenimiento de proyectos de
ingeniería sanitaria y ambiental.

Puntos claves
2 años
Online

Este programa está orientado a capacitar profesionales en el área de la
Ingeniería Ambiental para enfrentar la problemática actual y futura de los
recursos naturales y el medio ambiente, promoviendo el uso de tecnología
apropiada para la solución de problemas, así como formar investigadores
que colaboren a la solución de los problemas de saneamiento ambiental.

Crédito Educativo

Se pretende que el alumno domine técnicas de gestión y control de la calidad e
higiene del medio ambiente, así como técnicas de diseño, proyecto, construcción
y explotación de obras sanitarias, especialmente en las áreas de agua y residuos.

Perfil del participante
Dirigido a ingenieros civiles, hidráulicos, industriales, electromecánicos, químicos, y
licenciados en biología, derecho, arquitectura y sociología.
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1
2
3

• Ingeniero de proyectos, de construcción, de operación y de
mantenimiento.
• Supervisor de actividades de ingeniería sanitaria y ambiental.
• Profesor e investigador en su área de especialidad.

4

¿Sabías qué?

Objetivos del programa
Titulación Nacional

Program a
ACAD ÉM ICO

La ingeniería ambiental contribuye a garantizar, mediante la
conservación y preservación de los recursos naturales, una mejor
calidad de vida para la generación actual y para las generaciones
futuras. Esta disciplina, en pleno desarrollo, ve cada vez más claro
su objetivo y ha venido consolidándose como una necesidad, ya que
proporciona una serie de soluciones propicias para enfrentar la actual
crisis ecológica que vive el planeta. Por esto, es considerada por
muchas personas como una profesión de gran futuro.
Fuente: Wikipedia

5
6

Primer período
Ecología
Tercer
y medio
periodo
ambiente
Normas
Finanzas
y legislación
y contabilidad
sanitaria
Gerencia básica
y ambiental
Sistema
Planificación
de recolección,
básica
transporte y disposición de
residuos municipales
Físico-química aplicada
Segundo período
Muestreo, monitoreo e
instrumentación
Evaluación rápida de la
contaminación Ambiental
Evaluación de impactos
ambientales
Tercer período
Control de la contaminación
de suelos
Control de contaminación
atmosférica
Control de la contaminación
hídrica
Cuarto período
Manejo de res. Sólidos ind. Y
peligrosos
Planific. Y administ. Recursos
hídricos
Rehuso e indust. De los
residuos líquidos
Quinto período
Identificación, evaluación y
formulación de proyectos
Higiene y seguridad
ocupacional
Gestión y desarrollo
institucional
Operación y mantenimiento
sistema abastecimiento agua
potable
Sexto período
Tesis de grado

3
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Campo ocupacional

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Maestría

en Ingeniería Sanitaria

El ingeniero sanitario y ambiental es demandado en
instituciones del sector público, semiautónomo y autónomo
tales como: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santo Domingo (Caasd), Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Instituto Nacional de
Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS), Ayuntamientos
Municipales, Ministerio de Agricultura, (MA), el Instituto
Nacional de Recursos Hídráulicos (INDRHI) y en empresas
del sector privado o no gubernamental, tales como:
organizaciones privadas voluntarias, compañías de
ingenieros consultores
y especializados, y empresas
internacionales que operan en nuestro país.

Dentro de las múltiples funciones y cargos que deberán desempeñar se
encuentran:
• Director de instituciones públicas y privadas relacionadas a su
especialidad.
• Director y diseñador de proyectos hidráulicos, sanitarios y
ambientales.

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Este programa está orientado a capacitar profesionales en el área de la
Ingeniería Sanitaria para enfrentar la problemática actual y futura de los
recursos naturales y el medio ambiente, promoviendo el uso de tecnología
apropiada para la solución de problemas, así como formar investigadores
que colaboren a la solución de los problemas de saneamiento ambiental.

• Director de operaciones y mantenimiento de proyectos de ingeniería
sanitaria y ambiental.
• Ingeniero de proyectos, de construcción, de operación y de
mantenimiento.
• Supervisor de actividades de ingeniería sanitaria y ambiental.

Program a
ACAD ÉM ICO

1
2

Segundo período
Muestreo, monitoreo e
instrumentación
Evaluación rápida de la
contaminación Ambiental
Evaluación de impactos
ambientales

3

Tercer período
Control de la contaminación
de suelos
Control de contaminación
atmosférica
Control de la contaminación
hídrica

4

Cuarto período
Manejo de residuos sólidos
industriales y peligrosos
Planificación y administración
de los recursos hídricos
Reúso e industrialización de
los residuos líquidos

5

Quinto período
Identificación, evaluación y
formulación de proyectos
Higiene y seguridad
ocupacional
Gestión y desarrollo
institucional
Operación y mantenimiento
sistema abastecimiento agua
potable

Profesor e investigador en su área de especialidad.

Crédito Educativo

Objetivos del programa
Titulación Nacional

Se pretende que el alumno domine técnicas de gestión y control de la calidad e higiene
del medio ambiente, así como técnicas de diseño, proyecto, construcción y explotación de
obras sanitarias, especialmente en las áreas de agua y residuos.

Perfil del participante
Dirigido a ingenieros civiles, hidráulicos, industriales, electromecánicos, químicos, y
licenciados en biología, derecho, arquitectura y sociología.

¿Sabías qué?
La Ingeniería Sanitaria se orienta a la gestión, planeación, análisis,
diseño, desarrollo e implementación de tecnologías apropiadas que
buscan ofrecer alternativas de solución a los diversos problemas de la
comunidad y su entorno, haciendo uso de las tecnologías de punta en
los diversos campos de las ciencias y del quehacer humano. Constituye,
entonces, parte fundamental en la solución a los problemas de salud
y medio-ambientales, una actividad que mediante la elaboración de
modelos aplicados a la condición ambiental, busca conservar, mejorar y
garantizar la salud pública y el bienestar de la comunidad.
Fuente: Wikipedia
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Primer período
Ecología y medio ambiente
Normas y legislación sanitaria
y ambiental
Sistema de recolección,
transporte y disposición de
residuos municipales
Físico-química aplicada

6

Sexto período
Tesis de grado
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a)
La generación, transmisión, innovación y
aplicación del conocimiento en al ámbito de la
formulación, evaluación y administración de
proyectos de construcción
b)
La formación profesional de excelencia
mediante el uso de metodologías y tecnologías
apropiadas que faciliten en aprendizaje para el
mejoramiento continuo.

Postgrado

en Administración de

c)
Servicio a la comunidad nacional a través
de la cooperación vinculación e intercambio
académico para la solución de los problemas
que aquejan a la sociedad en el ámbito público y
privado.
d)
Ofertar un plan de estudios adaptado a
los nuevos tiempos, que permita satisfacer de
manera
pertinente
las
necesidades
y
expectativas del profesional del Siglo XXI.

Descripción del programa

1 año
Santo Domingo
Crédito Educativo
Titulación Nacional

Desdee l año 1986, la Universidad Nacional PedroH enríquez Ureña
(UNPHU)h a estadoo fertando, de manerae xitosa, el Programad e
Postgrado en Gestiónd el ac onstrucción( aprobado por el Consejo
Académicom ediante la Resolución0 4, de fecha 26 de agostod el año
1985).E n esta ocasiónh emos actualizado dicho programay estas
modificaciones la recogemos ene lp resente documento denominado: “Plan
de Estudios del Programa de Postgrado en Gestión de la Construcción”.
La RepúblicaD ominicana, con una poblaciónd em ás de diez (10)m illones de
habitantes, demanda ques et omen medidas en tornoal af ormación de
recursos humanos conc onocimientos, aptitudes y capacidades paral a
gestiónd ep royectos delá read el ac onstrucción, así como también paral a
seleccióny aplicaciónd et ecnologías ei nstrumentos, tanto paral a
identificación de problemas como paral a búsqueda de sus soluciones,
acorde conl as necesidades a ctuales yc onsiderando last endencias
futurasd el desarrollo yd el os recursos de la produccióny la generaciónd e
servicios. La necesidad de un profesional para estos “nuevos tiempos",
que sea un emprendedor yh acedor de cosas capaz de entender las
fuerzasi mperantese n estaa ldea globalizada en quev ivimos hoyy , en
consecuencia, puedad irigirnos exitosamente hacial ac onsecuciónd e
niveles óptimos de productividad yd es ervicios, haciéndonos por ende
eficaces, eficientes, pertinentesy
competitivos, es cada vez más
demandado.
Objetivos del programa

39

El Programad eP ostgrado en Gestiónd el aC onstrucciónp rocural ograr los
siguientes objetivos:

e)
Presentar un plan de estudios con
aplicaciones amplias, bien ramificadas, que
genere un profesional con flexibilidades para el
mercado laboral que enfrentará.
f)
Presentar un nuevo plan de estudios
competitivo y pertinente frente a programas
semejantes ofertados en el plano internacional.
Pefil del particpante
El Programa de Postgrado en Gestión de la
Construcción ha sido concebido de forma que
beneficie a ingenieros de las diversas disciplinas
(civiles, eléctricos, mecánicos,

industriales, agrónomos, de sistemas, etc.), a los
arquitectos, economistas, administradores, en
función
de
administradores
y
otros
profesionales envueltos y/o interesados en la
administración, el manejo, conducción, ejecución
y control de proyectos de construcción.
Campo ocupacional
El egresado en Gestión de la construcción podrá
desempeñar los cargos y funciones siguientes:
•
Administrador de construcciones: Decide
la tecnología y los métodos constructivos;
contratación de personal, supervisa la
contabilidad; establece las relaciones externas
de la empresa constructora y promueve nuevos
proyectos.
•
Programador de obras: En las grandes
empresas de construcción, gubernamentales o
privadas, planea el uso de los recursos (mano de
obra, equipo, materiales, dinero y tiempo) y
contrata la ejecución del proyecto.
•
Supervisor de obras: intermediario entre
la obra misma y la empresa responsable del
proyecto, se encarga del control de calidad y
reporte a la oficina central del proyecto.
Por lo cual el egresado de este programa podrá
aplicar los conocimientos, competencias y
herramientas adquiridas durante el proceso de
aprendizaje
podrá
aplicarlos
en
estas
instituciones:
Auditoría fiscal
•
EmpresasAuditoría
de Servicio
gubernamental
•
EmpresasAuditoría
Productivas
forense
•
Instituciones Gubernamentales

6

Sexto período
Taller metodología de investigación
(anteproyecto)
Tesis de grado

Título: Especialista en Gestión de la Construcción
Primer período
Métodos de Programación y
Control de Proyectos
Ingeniería Económica
Fundamentos de Gerencia de la
Empresa Constructora

Segundo período
Contabilidad de Costos
y Finanzas en la Construcción
Presupuestos y Técnicas
Constructoras
Normas y Reglamentos

Tercer período
Informática en la Construcción
Derecho Laboral y Contratos
Proyectos de Bienes Raíces
Formulación y Optimización de
Proyectos
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Líderes
en Empresas
y Negocios

Nuestros programas de Empresas
y Negocios están diseñados bajo
una metodología completamente

Empresas y
Negocios

interactiva, que involucra
herramientas como el método de
caso y simuladores de negocios,
prácticas con empresas, charlas con
empresarios famosos, acceso a un
Centro Pymes para el fomento del
emprendimientoy la innovación. Así
como también un Business Center
para el desarrollo y fortalecimiento
del networking.
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Programa ACADÉMICO
EMPRESAS Y NEGOCIOS

Especialidad

en Gerencia de
Proyectos

1

Primer período
Fundamentos de la gerencia
de proyectos
Psicología organizacional
Matemáticas aplicadas para
gerentes

2

Segundo período
Formulación de proyectos
Introducción a la planificación
Finanzas y contabilidad de
proyectos

3

Tercer período
Análisis de riesgo y toma de
decisiones
Evaluación de proyectos
Gestión de la comunicación
del proyecto
Maestría en gerencia de
proyectos

Perfil del participante

Puntos claves
1 año

Este programa tiene como propósito promover un enfoque científico,
metodológico e interdisciplinario dirigido hacia la gestión de proyectos
tanto de investigación como de mejoras.

Santo Domingo
Objetivos del programa

Crédito Educativo
Titulación Nacional

El programa de Posgrado en Gerencia de Proyectos procura lograr los siguientes
objetivos:
• La generación, transmisión, innovación y aplicación del conocimiento en el
ámbito de la formulación, evaluación y administración de proyectos.
• La formación profesional de excelencia mediante el uso de metodología
y tecnología apropiadas que faciliten el aprendizaje para el mejoramiento
continúo.
• Servicio a la comunidad nacional a través de la cooperación, vinculación
e intercambio académico para la solución de los problemas que aquejan a la
sociedad en el ámbito público y privado.
• Ofertar un plan de Estudios adaptado a los nuevos tiempos que permita
satisfacer de manera pertinente las necesidades y expectativas del profesional
del siglo XXI.
• Presentar un Plan de Estudios con aplicaciones amplias, bien ramificadas,
que genere un profesional con flexibilidades para el mercado laboral que
enfrentará.
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El programa de Postgrado en Gerencia de Proyectos ha sido concebido de forma que beneficie a ingenieros
de las diversas disciplinas (civiles, eléctricos, mecánicos, industriales, agrónomos, de sistema, etc.), a los
arquitectos, economistas, administradores, médicos (y demás disciplinas de la ciencias médicas) en
función de administrar y/o ligado a negocios relacionados con la salud y otros profesionales envueltos y
/o interesados en la administración, el manejo, conducción, ejecución y control de proyectos de todo tipo.

Campo ocupacional
Este programa engloba disciplinas comprendidas en áreas del conocimiento como la formulación,
preparación, evaluación, planificación, administración y control de proyectos; matemáticas y estadísticas;
métodos y/o modelos determinísticos y estocásticos; teorías de las decisiones; negociaciones; teorías
administrativas; estudios de impacto ambiental; estudios de factibilidad; simulación y optimización de
procesos productivos y de generación de servicios, entre otros.
Por lo cual el egresado de este programa podrá aplicar los conocimientos, competencias y herramientas
adquiridas durante el proceso de aprendizaje podrá aplicarlos en estas instituciones:
•Empresas de servicios
•Empresas productivas
•Instituciones gubernamentales
•Universidades y centros de docencia.

Metodología
Nuestra metodología es totalmente interactiva involucrando herramientas como el método del caso y
simuladores de negocios, prácticas con empresas, charlas de famosos empresarios, acceso a un Centro
Pymes para el fomento del emprendimiento y la innovación, una de las bibliotecas más importantes
del país con las últimas tecnologías e información actualizada, un Business Center para el desarrollo y
fortalecimiento del networking, entre otras buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral
del profesional.
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Perfil del participante

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Maestría

en Gerencia de
Proyectos

El programa de Postgrado en Gerencia de Proyectos ha
sido concebido de forma que beneficie a ingenieros de las
diversas disciplinas (civiles, eléctricos, mecánicos, industriales,
agrónomos, de sistema, etc.), a los arquitectos, economistas,
administradores, médicos (y demás disciplinas de la ciencias
médicas) en función de administrar y/o ligado a negocios
relacionados con la salud y otros profesionales envueltos y /o
interesados en la administración, el manejo, conducción, ejecución
y control de proyectos de todo tipo.

Campo ocupacional

Puntos claves
2 años

Este programa tiene como propósito promover un enfoque científico,
metodológico e interdisciplinario dirigido hacia la gestión de proyectos
tanto de investigación como de mejoras.

Santo Domingo
Objetivos del programa

Crédito Educativo
Titulación Nacional

El programa de Posgrado en Gerencia de Proyectos procura lograr los siguientes
objetivos:
• La generación, transmisión, innovación y aplicación del conocimiento en el
ámbito de la formulación, evaluación y administración de proyectos.
• La formación profesional de excelencia mediante el uso de metodología
y tecnología apropiadas que faciliten el aprendizaje para el mejoramiento
continuo.
• Servicio a la comunidad nacional a través de la cooperación, vinculación e
intercambio académico para la solución de los problemas que aquejan a la
sociedad en el ámbito público y privado.
• Ofertar un plan de Estudios adaptado a los nuevos tiempos que permita satisfacer
de manera pertinente las necesidades y expectativas del profesional del siglo XXI.
• Presentar un Plan de Estudios con aplicaciones amplias, bien ramificadas,
que genere un profesional con flexibilidades para el mercado laboral que
enfrentará.
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• Este programa engloba disciplinas comprendidas en áreas
del conocimiento como la formulación, preparación, evaluación,
planificación, administración y control de proyectos; matemáticas
y estadísticas; métodos y/o modelos determinísticos y
estocásticos; teorías de las decisiones; negociaciones; teorías
administrativas; estudios de impacto ambiental; estudios de
factibilidad; simulación y optimización de procesos productivos
y de generación de servicios, entre otros.
Por lo cual el egresado de este programa podrá aplicar los
conocimientos, competencias y herramientas adquiridas durante
el proceso de aprendizaje podrá aplicarlos en estas instituciones:

• Empresas de servicios
• Empresas productivas
• Instituciones gubernamentales
• Universidades y centros de docencia.

Metodología
Nuestra metodología es totalmente interactiva involucrando
herramientas como el método del caso y simuladores de negocios,
prácticas con empresas, charlas de famosos empresarios, acceso
a un Centro Pymes para el fomento del emprendimiento y la
innovación, una de las bibliotecas más importantes del país con
las últimas tecnologías e información actualizada, un Business
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre
otras buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo
integral del profesional.

Programa
ACADÉMICO

1
2
3
4
5
6

Primer período
Fundamentos de la gerencia de
proyectos
Psicología organizacional
Matemáticas aplicadas para
gerentes
Segundo período
Formulación de proyectos
Introducción a la planificación
Finanzas y contabilidad de
proyectos
Tercer período
Análisis de riesgo y toma de
decisiones
Evaluación de proyectos
Gestión de la comunicación del
proyecto
Cuarto período
Procesos de la gestión de
proyectos y su integración
Gestión del alcance y términos
de referencia
Quinto período
Administración del tiempo y costo
del proyecto
Administración de la calidad
Sexto período
Gestión de la negociación y
adquisiciones
Formulación tesis de grado
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Perfil del participante
La Maestría en Administración de Negocios está dirigida a
profesionales de las áreas de Administración de Empresas,
Mercadotecnia, así como a profesionales, gerentes, directivos,
emprendedores de nuevos negocios y ejecutivos de empresas e
instituciones que deseen actualizar sus conocimientos.

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Maestría

en Administración
de Negocios y
Especialidades

Puntos claves
1.5 años
1 año
Crédito Educativo

Santo Domingo

Titulación Nacional

En el mundo competitivo actual, para sobrevivir y tener éxito, los gerentes
deben pensar y actuar en forma estratégica. Los clientes están bien
educados, son conscientes de sus opciones y exigen excelencia. Por
esta razón, los gerentes deben pensar constantemente en la manera
en que deben consolidar una fuerza de trabajo capaz y administrar de
forma que proporcione los bienes y servicios que otorguen el mejor valor
posible al cliente. Por esta razón, la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña ofrece la Maestría en Administración Negocios, contando con un
programa actualizado de visión globalizada, busca responder a todas las
necesidades que hoy en día afectan a los profesionales.

Objetivos del programa
Posibilitar a los graduados la actualización académica y profesional a partir
de los nuevos conocimientos y enfoques teóricos, metodológicos y técnicos
relativos a la Administración y la Gestión de Negocios.
• Utilizar y aplicar métodos específicos para la generación de diagnósticos,
planteamiento de objetivos y evaluaciones analíticas de una empresa, que
sustentan la toma de decisiones, el diseño y la implementación de estrategias
adecuadas al entorno, con una perspectiva integradora que aporte ventajas
competitivas.
• Desarrollar la capacidad de analizar estratégicamente las contingencias que
presenta la vida empresarial.
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Debe poseer una mentalidad analítica, reflexiva, crítica,
creadora, orientadora y con una capacidad promotora que le
permita tener activa y protagónica participación en el desarrollo
económico y social, que sea capaz de interpretar las estructuras
históricas, económicas, sociales y políticas del país para captar
racionalmente su realidad, adoptando una posición científica
frente a estas diversas problemáticas.

Programa
ACADÉMICO

1

Campo ocupacional
La sólida formación obtenida en la Maestría en Administración
de Negocios de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU), especializada en la
gestión estratégica empresarial,
negocios internacionales, finanzas y marketing, le entregan al
participante herramientas para desempeñarse en los distintos
mercados globalizados de hoy en día. Con nuestro enfoque
emprendedor, el graduado se convierte en un generador de
nuevas empresas productoras de bienes o servicios. Podrá
desempeñarse en planificación, implantación y en gestión de
proyectos de inversión.
Los graduados de esta maestría, quedan capacitados para
gestionar y trabajar con una mayor especialización en
cualquier empresa manufacturera o de servicios, dictar
docencia de pre y post-grado en cualquier centro de estudios
superiores del país y, eventualmente, continuar estudios de
doctorado en cualquier Universidad del país o del extranjero.

Metodología
Nuestra metodología es totalmente interactiva involucrando
herramientas como el método del caso y simuladores de negocios,
prácticas con empresas, charlas de famosos empresarios, acceso
a un Centro Pymes para el fomento del emprendimiento y la
innovación, una de las bibliotecas más importantes del país con
las últimas tecnologías e información actualizada, un Business
Center para el desarrollo y fortalecimiento del networking, entre
otras buenas prácticas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo
integral del profesional.
Menciones opcionales con ENAE
Business School

Menciones opcionales con
Florida Global University (FGU)

1) Dirección de Compras y Logística
2) Dirección Económica Financiera
3) Dirección de Agronegocios para
la Exportación
4) Dirección Comercial y Marketing

1) Administración General
2) Finanzas
3) Relaciones Económicas
Internacionales
4) Coaching Profesional
5) Gerencia en Turismo
6) Gerencia Educativa

2
3
4
5

Primer período
Habilidades directivas y liderazgo
Estrategias de marketing
Contabilidad financiera y
gerencial
Estadística gerencial
Segundo período
Dirección de operaciones,
compras y logística
Organización y fomento de
nuevas empresas
Gestión de negocios
internacionales
El entorno macroeconómico
Tercer período
Gestión estratégica de los
recursos humanos
Economía de la empresa
Gestión financiera
El entorno jurídico
Cuarto período
Dirección de producción
Gestión presupuestaria
Formulación y evaluación de
proyectos de inversión
Gerencia estratégica
Quinto período
Sistemas de información
computarizada
Tesis de grado
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Objetivos del programa
Fortalecer en el maestrante la práctica de la auditoría, con
orientación en las normativas internacionales vigentes (NIIF,
PYMES, NIAs, COSO, etc), en su ejercicio profesional como auditor
externo e interno de una empresa así como ejercer la contabilidad
de gestión o prestar sus servicios como consultor/asesor.

EMPRESAS Y NEGOCIOS

Maestría

en Contabilidad de
Gestión y Auditoría
Integral

Perfil del participante
Dirigido a cualquier persona que haya completado su licenciatura,
y se recomienda que tenga experiencia en las áreas de
contabilidad, auditoría y/o gerencia general.

Programa
ACADÉMICO

1
2

Campo ocupacional

Puntos claves
2 años
1 año
Crédito Educativo

Santo Domingo

Titulación Nacional
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Esta maestría es una respuesta a los profesionales en contaduría, en
momentos en que la economía mundial, las economías nacionales y
las empresas públicas y privadas, están siendo transformadas por la
globalización y la integración de bloques comerciales en diferentes regiones
del mundo.
Sólo a través de una preparación que se salga de lo tradicional, el
profesional de la contaduría podrá aportar en lo futuro lo que esperan de
él los sectores públicos, privado y la sociedad en general.
Es evidente que hay una necesidad aximática para el establecimiento de
niveles de postgrado en contaduría, por lo cual los estudios de maestrías
en el área son imprescindibles para garantizar la adecuada especialización
requerida por las organizaciones modernas a los fines de poder ejercer
las funciones que se ameritan en el actual ambiente globalizado y que se
orientan al ejercicio de la asesoría tanto a lo interno como a lo externo de
dichas organizaciones.

El egresado de este programa podrá manejarse y desempeñar
funciones de relevancia en las organizaciones tanto en el ámbito
de la contabilidad como de la auditoria bajo un estándar
internacional, permitiéndoles realizar tareas en distintas
modalidades de auditoria, tales como: la financiera, interna
y externa, fiscal, forense y de gestión, así como afrontar los
trabajos de la investigación
de fraudes y corrupción empresarial que pudieran ser requeridos
previo el recurso legal. El egresado podrá ejercer como consultor/
asesor financiero y/o de gestión.

Metodología
Las estrategias metodológicas a utilizar serán eminentemente
activas y de autogestión; deberán estar relacionadas
fundamentalmente con el perfil deseado, con las características
psicosociales y culturales del particiante, con los objetivos de
aprendizaje e intereses expresados por ellos y con los objetivos
establecidos en la carrera y en los sílabos de cada asignatura en
particular.
Los estudiantes serán guiados en la investigación de los temas de
trabajo y se presentarán los resultados en paneles y seminarios,
procurando la sinergia de los saberes y las experiencias derivadas
de la intercomunicación. Las prácticas de laboratorio estarán
integradas a la teoría.

3
4
5
6

Primer período
Contabilidad administrativa y control
de gestión
Métodos y modelos cuantitativos
para contadores
Sistemas de información contable
Segundo período
Ética en la gestión contable y
auditoría
Control interno, gobernanza
corporativa y gestión de riesgos
Normas internacionales de
información financiera
Tercer período
Contabilidad gubernamental
Técnicas de valoración y
combinación de negocios
Sistema de tributación y contabilidad
impositiva
Cuarto período
Auditoría financiera (externa/interna)
Auditoría de gestión
Instrumentos financieros modernos
Quinto período
Auditoría fiscal
Auditoría gubernamental
Auditoría forense
Sexto período
Taller metodología de investigación
(anteproyecto)
Tesis de grado

Las técnicas didácticas asociadas a esta metodología serán:
clases expositivas; conferencias y charlas; seminarios; paneles;
trabajo en equipo; aprendizaje basado en problemas; desarrollo
de proyectos; trabajos de investigación; foros; debates; estudios
de casos; lluvia de ideas y mapas mentales.

50

Líderes
en Humanidades
y Educación

Dados los crecientes desafíos que
enfrenta el sector educación en la
actualidad, nuesta oferta académica
del área de Humanidades y
Educación han sido diseñada con

Humanidades y
Educación

una metodología de enseñanzaaprendizaje a la vanguardia de las
necesidades del profesional de hoy.
Contamos con una amplia gama
de programas, a la que seguimos
sumando nuevas propuestas
con miras a formar profesionales
preparados para seguir formando
las futuras generaciones.
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Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Planificación y
Gestión Educativa

1

Primer período
Administración y desarrollo de
la educación
Investigación en educación I
Proyecto educativo I

2

Segundo período
Sistema de información
Planificación de la educación
Gestión de recursos humanos
en programas educativos

3

Tercer período
Gestión y desarrollo de
personal
Participación comunitaria

Objetivos del programa
Los participantes al término de su formación estarán aptos para:

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional
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Se precisa continuar con el fortalecimiento de la calidad y óptima gestión
educativa, y para esto, es necesario incorporar cambios en la labor docente:
• El aprendizaje significativo ha desplazado la lección informativa del
maestro del pasado.
• El diálogo profesor-estudiante como vía de descubrimiento y
construcción de conocimientos, ha hecho del profesor un facilitador del
proceso de enseñar y aprender, y de la clase una relación interactiva
no monologada.
• La investigación, por propia iniciativa del aprendiz, orientado por el
docente, ha logrado la autogestión de aprendizajes, de los actores
involucrados en este proceso.
• Las llamadas técnicas alternativas de evaluación han abierto la
posibilidad de un mayor desarrollo personal y el conocimiento pleno
de estudiantes y profesores sobre las fortalezas y debilidades, los
aciertos y los fallos presentes en el proceso enseñanza aprendizaje.
• El aula virtual ha ampliado la cobertura de la matrícula, anulando el
horario rígido y los limitados espacios del aula presencial.

• Analizar la situación del contexto de su entorno educativo.
• Planificar y ejecutar programaciones pertinentes a la solución de problemas de su entorno.
• Diseñar instrumentos para la supervisión y evaluación de personal.
• Seleccionar estrategias de enseñanzas adecuadas para el aprendizaje y la evaluación.
• Mostrar habilidades y destrezas para la autogestión de nuevos conocimientos.
• Promover su liderazgo para vincular la escuela con la comunidad.
• Propiciar el trabajo colaborativo y la investigación científica aplicada a la solución de situaciones, problemas
reales presente en su quehacer diario o de interés nacional.
• Desarrollar valores y actitudes para un desempeño eficiente y responsable.

Perfil del participante
• Dirigido a cualquier persona que haya completado su licenciatura, en cualquier área, pero preferiblemente en
el área de educación. Se recomienda que tenga experiencia como docente, orientador, supervisor, director,
administrador y/o funciones educativas.

Campo ocupacional
Los egresados de este programa podrán desempeñarse como:
• Director de centros educativos, regional, distrital.
• Técnico docente distrital, regional y nacional.
• Coordinador pedagógico, administrativo.
• Asesor de programas educativos.
• Docentes de instituciones de educación superior en las áreas relacionadas con la especialidad, para formar
profesores del servicio educativo nacional, con grado de licenciatura.
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Objetivos del programa
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Bibliotecología
y Ciencias de la
Información

• Dotar al estudiante de conocimientos que le permitan construir
las competencias específicas de los profesionales de estas
disciplinas para gestionar los procesos y servicios relativos en las
bibliotecas y unidades de información en cualquier ámbito.
• Reconocer la especificidad de los recursos documentales,
soportes y formatos, su gestión, y marco normativo legal que
rige esos procesos.
• Aplicar los principios y normativas para la planificación
y ejecución de políticas de desarrollo de colecciones de
los recursos de información y tecnológicos, así como la
organización, representación y preservación de estos.
• Aplicar las técnicas de diseño, gestión, uso, evaluación y
mercadeo de sistemas y servicios de información partiendo
del perfil de las comunidades de usuarios.

Puntos claves
1 año
Santo Domingo
Crédito
Crédito Educativo
Educa
Titulación Nacional

El organigrama básico de una biblioteca requiere que por lo menos cinco
posiciones sean desempeñadas por profesionales de la bibliotecología y
ciencias de la información; el director, el técnico de procesos, el técnico
de desarrollo de colecciones incluyendo los recursos de multimedia; y el
personal que ofrece servicios de atención a los usuarios, esto es: referencia,
alfabetización computacional, digital e informacional entre otros. De igual
manera, el gestor de las TICs y de los sistemas integrados.
Atendiendo a esta realidad, esta propuesta, única en el mercado, busca
formar especialistas en bibliotecología y ciencias de la información con las
competencias requeridas para asumir las tareas gerenciales y técnicas en
las bibliotecas de organizaciones académicas, escolares, gubernamentales,
empresariales, ONG, comunitarias, públicas, de investigación y culturales.
El análisis de su estructura curricular, de los objetivos, los bloques
temáticos, y los ejes transversales han sido concebidos para dar respuesta
a las necesidades nacionales antes descritas; al tiempo que reflejan las
tendencias de las ciencias de la información en el presente.
Perfil del participante
Dirigida a profesionales de cualquier área del conocimiento interesados
en laborar en bibliotecas, unidades de información o gestores de
bases de información diversas, o aquellos que desea especializarse en
bibliotecología y ciencias de la información, ya sea porque laboren en una
unidad de información (biblioteca escolar, académica, publica, centros de
documentación, etc.) o porque vislumbran insertarse profesionalmente en
ese ámbito.
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• Diseñar e implementar programas que permitan la utilización
de la información como recurso para la gestión, la innovación
y el desarrollo a partir de los perfiles de necesidades de los
diversos grupos de usuarios, como entes imprescindibles en la
sociedad de hoy.
• Aplicar las TICs como herramientas de mejoramiento de
los procesos de: desarrollo de colecciones, organización,
representación y preservación del acervo documental a partir
de estándares definidos; así como los servicios de recuperación
y divulgación de información.

Campo ocupacional
Los egresados de esta especialidad pueden asumir posiciones
gerenciales y/o técnicas en las unidades de información tales
como:
• Gerentes de unidades de información en contextos diversos:
planteles escolares (infantiles, mediatecas, ludotecas),
bibliotecas públicas, municipales, empresariales, comunitarias;
académicas, especializadas, también centros tecnológicos y
de recursos de multimedia.
• En las áreas técnicas podrán: definir la política de desarrollo
de colecciones de una unidad de información, organizar
y representar en un sistema de organización del acervo
utilizando los estándares; definir las políticas y los servicios de
información y ser gestores de la implementación de las TICs
en los diversos procesos y servicios de las mismas.
• Además, podrán aplicar herramientas conceptuales que
le permitan: diseñar un plan de preservación de recursos
del patrimonio documental y tecnológico y ejecutarlo; así
como diseñar e implementar estrategias que harán viable la
sociedad de la información y del conocimiento en el contexto
de su comunidad de usuarios.

Programa
ACADÉMICO

1
2
3
4

Primer período
Fundamentos de la bibliotecología y
las ciencias de la información
Competencias en investigación
documental y uso de la información
Recursos y servicios de información
Segundo período
Gestión de colecciones y recursos
multimedia
TICs y automatización de unidades
de información
Organización y representación de la
información
Tercer período
Lenguajes documentales e
indización sistémica
Alfabetización informacional
Conservación preventiva del
patrimonio documental
Cuarto período
Gestión estratégica de
organizaciones de información y
liderazgo en un mundo global
Electiva de concentración I
Electiva de concentración II
Pasantía y portafolio profesional

Electivas
Biblioteca pública, comunidad y
promoción de la lectura
Ludotecas, biblioteca escolar y
currículum
Biblioteca universitaria, currículo e
investigación
Bibliotecas especializadas, centros
de recursos de información y de
instituciones culturales
Gestión de centros de recursos
tecnológicos y de multimedia
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Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Biología, nivel secundario

1

Primer período
Biología general avanzada
Biología celular
Genética y biología molecular I
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Genética y biología molecular II
Micología y zoología
Didáctica y gestión del
currículo del área
Educación y TIC

3

Tercer período
Botánica
Ecología y recursos naturales
Evaluación educativa
Metodología de la
investigación

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en los diferentes niveles educativos: Primario y Secundario,
con énfasis en el nivel secundario desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Biología preferiblemente en el 2do ciclo del nivel secundario.
• Instructor para docentes del área de Biología.

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

• Supervisor de docentes de Biología y del área de las Ciencias Naturales, en centros educativos.

La creación de la Especialidad en Biología: con orientación a la enseñanza,
del nivel secundario se hace necesaria para impulsar una docencia de
calidad a nivel secundario. Prepara al docente para profundizar en el
dominio de los contenidos de la disciplina, incorporar técnicas pedagógicas
acordes a la enseñanza del área particular; así como integrar el uso de las
TIC en su docencia para orientar y facilitar el aprendizaje de la disciplina,
dotando así a los ciudadanos de un mayor nivel educativo.
Objetivos del programa
Fortalecer el conocimiento de la Biología como disciplina científica en los
docentes del Sistema Educativo del Nivel Secundario, que les permita
desarrollar con calidad el currículo Nacional en lo referente a la disciplina.

• Coordinador académico del área de naturales.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de la Biología.
• Técnico especialista para el área de Biología en las distintas dependencias del MINERD.

Perfil del participante
Esta especialidad está dirigida a profesionales que se desempeñan como docentes del nivel secundario. El
participante debe superar las pruebas de Lengua Española y Matemáticas aplicadas por el MESCYT para el ingreso
a esta especialidad. Puede realizar los cursos de nivelación, en caso de no pasar la prueba.
¿Sabías qué?
El término biología se acuña durante la Ilustración por parte de dos autores (Lamarck y Treviranus) que, simultáneamente,
lo utilizan para referirse al estudio de las leyes de la vida. El neologismo fue empleado por primera vez en Francia en 1802,
por parte de Jean-Baptiste Lamarck en su tratado de Hidrogeología. Ignoraba que, en el mismo año, el naturalista alemán
Treviranus había creado el mismo neologismo en una obra en seis tomos titulada Biología o Filosofía de la naturaleza
viva: „la biología estudiará las distintas formas de vida, las condiciones y las leyes que rigen su existencia y las causas que
determinan su actividad“.
Fuente: Wikipedia
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Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Ciencias para
Docentes

1

Primer período
Temas selectos I
Las ciencias naturales y las
innovaciones curriculares
educación básica y media
Desarrollo tecnológico y la
enseñanza de las ciencias
naturales

2

Segundo período
Temas selectos II
Diseño de material de apoyo
para la enseñanza de las ciencias
naturales
Metodología de la investigación en
las ciencias naturales

3

Tercer período
Temas selectos III
Seminario de investigación

Objetivos del programa
Los programas de Especialidad y Maestría en Ciencias para Docentes, procura lograr los siguientes objetivos:

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

La necesidad de especializar maestros en estas áreas motivó la preparación
de este plan de estudio, su revisión y actualización, dando énfasis a
las competencias exigidas en el nivel de formación y en las contenidas
en el Plan estratégico de desarrollo de la educación dominicana.
En el presente plan de estudio se enfocan los diferentes aspectos en los
que se va a desempeñar el egresado del mismo; el maestro frente a:
• La realidad cambiante del contexto educativo.
• La profundización del conocimiento de su área específica de
especialización.
• Su rol como investigador y promotor de nuevos conocimientos.
• El reto de promover actitudes para conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente.

• Ofrecer a los participantes la oportunidad de profundizar sus conocimientos en el área de las Ciencias
Naturales, tanto en los trabajos presenciales de la docencia, como a través de los medios e innovación
tecnológica de la información y la comunicación electrónica.
• Promover en los participantes la práctica de la investigación aplicada para el estudio y solución de
situaciones y problemas presentados a lo largo de su formación, para su consecuente aplicación en su
futuro ejercicio profesional.
• Propiciar en los participantes una actitud positiva para el trabajo participativo y multidisciplinario,
mediante el uso de una metodología interactiva integradora de saberes.
• Fomentar en los participantes una conciencia ética profesional, que lo haga compromisario con la
transformación social comunitaria, nacional y regional.
• Contribuir a la reducción de la demanda de recursos humanos calificados con formación de postgrado,
en niveles de especialidad, para enseñanza de la ciencia natural en todos los niveles educativos y
particularmente en la biología.

Perfil del participante
Este programa está dirigido a profesionales que se desempeñan como docentes en el área de Biología, Química
o Física.

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá impartir docencia en los diferentes niveles educativos: medio, básico y
superior. Además, podrá desarrollarse como:
• Coordinador Académico del área de Naturales.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de la Biología, Física o Química.
• Técnico especialista para el área de Biología, Química o Física en las distintas dependencias del MINERD y en
universidades.
• Supervisor docente de Ciencias Naturales.
• Formador de Jornadas del área de Biología, Física o Química.
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Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Educación mención
Biología y Química, segundo
ciclo del nivel primario

1

Primer período
Química general I
Biología I
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Química general II
Didáctica y gestión del
currículo del área
Educación y TIC
Biología II

3

Tercer período
Biología III
Evaluación educativa
Metodología de la investigación

Objetivos del programa
Fortalecer el conocimiento de la biología y química como disciplina científica en los docentes, que le permita
desarrollar con calidad el currículo que se imparte en el nivel primario sistema educativo dominicano.
Comprender las bases del aprendizaje de acuerdo a las corrientes modernas de la neurociencia.
Desarrollar en los docentes habilidades de carácter experimental, que les permitan promover los aprendizajes
significativos en el área de la Biología y la Química.
Resolver problemas teóricos y experimentales, cualitativos y cuantitativos con variantes y aplicación, en los
cuales se interrelacionen los diversos fenómenos estudiados.

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

La reflexión sobre la educación para el siglo XXI (UNESCO, 2013), no sólo
plantea la innovación y uso del conocimiento para la transformación y
sostenibilidad del mundo que nos rodea, sino además aborda cuestiones
básicas sobre el desarrollo del talento humano, la gestión eficiente,
eficaz y con transparencia para obtener resultados, los aspectos de
organización y financiamiento de la educación; aspectos necesarios para
esta transformación.
Bajo este precepto, el abordaje del desarrollo de la ciencia y la tecnología
no se hace esperar, siendo necesario dentro del sistema educativo, entre
otras cosas, reforzar la función de investigación y la enseñanza de las
ciencias naturales a nivel de todo el sistema.
El presente programa responde a la necesidad de especializar a los
docentes del sistema educativo del Segundo Ciclo del área de las Ciencias
Naturales, en el conocimiento particular de la disciplina que enseñan, de
forma tal que propicie la aptitud y la actitud científica en sus alumnos, que
favorezca la innovación y el desarrollo científico-tecnológico.

Ejemplificar las aplicaciones prácticas, en la vida cotidiana y en la técnica, de las principales leyes y fenómenos
estudiados.
Familiarizarse con los nuevos medios utilizados en la enseñanza (laboratorios virtuales, simulaciones, entre
otros) y diseñar, de ser necesario, materiales para los nuevos entornos de formación, con apoyo de la tecnología
y donde se propone trabajar sobre espacios reales y virtuales flexibles y adaptados a las nuevas necesidades
educativas.

Perfil del participante
Dirigido a profesores que se desempeñen en el área de biología y química del 2do. ciclo del nivel primario.

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en los diferentes niveles educativos: medio y básico, con énfasis
en el 2do. Ciclo, desarrollando los siguientes desempeños:
•
•
•
•
•
•
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Docentes, del 2do. Ciclo.
Instructor para docentes del área de Biología y la Química.
Supervisor de docentes de Biología y Química, en centros educativos.
Coordinador académico del área de naturales.
Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de Biología y Química para el 2do.
Ciclo.
Técnico especialista para el área de Biología y la Química en las distintas dependencias del MINERD.
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Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Educación mención
Matemáticas y Física,
segundo ciclo del nivel
primario

1

Primer período
Neurociencia y aprendizaje
Física conceptual I
Matemática I

2

Segundo período
Didáctica y gestión del
currículo del área
Educación y TIC
Matemática II
Nociones de astrofísica

3

Tercer período
Evaluación educativa
Metodología de la investigación
Física general II
Matemática III

Objetivos del programa
Este programa busca fortalecer el conocimiento de las Matemáticas y Física como disciplina científica en
los docentes, que le permita desarrollar con calidad el currículo que se imparte en el sistema educativo
en el segundo ciclo del nivel primario.
Perfil del participante

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

El proceso de desarrollo de la educación ha confluido en un sistema
educativo que atiende a diferentes niveles formativos, y ha pasado
por varias reformas. Estas reformas, orientadas por las tendencias
internacionales, han procurado la formación del individuo para integrarse
a la sociedad como ente productivo. Este enfoque se observa más
claramente en los programas de formación del Segundo Ciclo y Superior,
siendo el resultado la formación de personas más competentes para
actuar en una economía de servicio y de producción manufacturera, que
para el desarrollo científico.
Esta necesidad, unida a la visión expresada por el Gobierno Dominicano
en el llamado Pacto por la Educación, brinda la oportunidad de reiniciar el
proceso formativo con la especialización de los docentes de nivel medio y
básico para la enseñanza de las ciencias puras, conscientes de que esta
intervención influye de manera positiva en la sociedad del futuro.
El programa de especialidad en Educación mención Matemáticas y Física,
Segundo Ciclo del nivel secundario, se articula a la nueva reforma educativa
llevada a cabo por el MINERD. Su finalidad no solo persigue una dimensión de
adiestramiento y capacitación, sino además, de productividad económica
y autodesarrollo en el largo plazo.

El egresado de esta especialidad podrá:
•

Afrontar con sentido crítico y actitud creativa el proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Poseer conciencia de las necesidades históricas del proceso de transformación social que vive la sociedad
dominicana.

•

Ser ejemplo de valores humanos y con sentimientos de afectividad.

•

Poseer una actitud favorable al cambio con conciencia crítica y sensibilidad social.

•

Desarrollar en sí mismo y en los otros (as) el sentido crítico y reflexivo de los hechos, las acciones y las actitudes
propiciando procesos que favorezcan la identidad, el rol y el trabajo de los (as) estudiantes.

•

Laborar en aulas del Primer Ciclo de la Educación Primaria.

•

Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar situaciones de aprendizajes.

•

Desempeñarse en las áreas programáticas de la Educación Primaria en su Primer Ciclo.

•

Desarrollar una actitud investigativa y autogestionaria que le permita convertirse en un ente productivo y sujeto
del quehacer científico de manera permanente.

Campo Ocupacional
Los egresados de la Especialidad en Primer Ciclo de Educación Primaria ejercen la docencia en Centros Educativos
públicos y privados del país, así también como conductores y promotores de de Programas Educativos.
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Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en en Lectoescritura
y Matemáticas, nivel inicial

1

Primer período
Lectoescritura I
Matemática I
Observación de la naturaleza
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Lectoescritura II
Matemática II
Didáctica y gestión del currículo
del área
Educación y TIC

3

Tercer período
Observación de la sociedad
Evaluación educativa
Metodología de la investigación

Objetivos del programa
Desarrollar competencias para el diseño y planificación de las estrategias y las actividades en el trabajo diario
en el área de lectoescritura y matemáticas del primer ciclo de primaria en coherencia con las intenciones
formativas del currículo dominicano en el enfoque constructivista del aprendizaje, potenciando al máximo los
procesos cognitivos, sociales y afectivos de los estudiantes.
Comprender las bases del aprendizaje de acuerdo a las corrientes modernas de la neurociencia.

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Desarrollar en los docentes habilidades de carácter experimental, que les permitan promover los aprendizajes
significativos en el área de la Biología y la Química.

Uno de los objetivos principales es desarrollar las competencias de
comunicación enfatizando la búsqueda de una visión integradora, a fin de
que se tomen en cuenta las habilidades básicas de leer, escribir, hablar y
escuchar. Al mismo tiempo se hace énfasis en el carácter pragmático de la
lectoescritura y las matemáticas, ambos indispensables para la formación
de un ser humano integral.
La formación del docente de educación primaria debe responder a
la transformación social, cultural, científica y tecnológica que se vive
en nuestro país y en el mundo. Este programa concibe el estudio de la
educación primaria con énfasis en la Lecto-escritura y las matemáticas,
desarrollando competencias de comunicación a través de las habilidades
básicas.

Resolver problemas teóricos y experimentales, cualitativos y cuantitativos con variantes y aplicación, en los
cuales se interrelacionen los diversos fenómenos estudiados.
Ejemplificar las aplicaciones prácticas, en la vida cotidiana y en la técnica, de las principales leyes y fenómenos
estudiados.
Familiarizarse con los nuevos medios utilizados en la enseñanza (laboratorios virtuales, simulaciones, entre
otros) y diseñar, de ser necesario, materiales para los nuevos entornos de formación, con apoyo de la tecnología
y donde se propone trabajar sobre espacios reales y virtuales flexibles y adaptados a las nuevas necesidades
educativas.

Perfil del participante
Dirigido a profesionales que se desempeñen como docentes en el área del primer ciclo de la educación primaria.

Campo Ocupacional
El egresado de la Especialidad en Primer Ciclo de Educación Primaria ejerce la docencia en centros educativos
públicos y privados del país, así también como conductores y promotores de programas educativos.

65

66 66

Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Física, nivel secundario

1

Primer período
Lectoescritura I
Matemática I
Observación de la naturaleza
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Lectoescritura II
Matemática II
Didáctica y gestión del
currículo del área
Educación y TIC

3

Tercer período
Observación de la sociedad
Evaluación educativa
Metodología de la
investigación

fenómenos estudiados (mecánicos, electromagnéticos, ondulatorios, entre otros) y se realicen cálculos,
en sistemas de ecuaciones a diferentes niveles, referidos a las leyes físicas fundamentales y dentro
de los límites del álgebra, la geometría y la trigonometría correspondiente al nivel en el cual se trabaja.
• Ejemplificar las aplicaciones prácticas, en la vida cotidiana y en la técnica, de las principales leyes y
fenómenos estudiados, y que son necesarios para los cursos de física en los niveles medio y básico de la
República Dominicana.

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Este programa busca fortalecer el conocimiento de la Física como disciplina
científica en los docentes, que le permita desarrollar con calidad el currículo
que se imparte en el sistema educativo de nivel secundario.

• Familiarizarse con los nuevos medios utilizados en la enseñanza de la física (laboratorios virtuales, simulaciones,
entre otros) y diseñar, de ser necesario, materiales para los nuevos entornos de formación, con apoyo de la
tecnología y donde se propone trabajar sobre espacios reales y virtuales flexibles y adaptados a las nuevas
necesidades educativas.

Objetivos del programa

Perfil del participante

Crédito Educativo

Desarrollar en los docentes competencias que les permitan fortalecer los
conocimientos del área de la Física para la enseñanza, el pensamiento creativo y
la innovación.

Titulación Nacional

Comprender las bases del aprendizaje de acuerdo a las corrientes modernas de la
neurociencia.

Esta especialidad está dirigida a profesionales que se desempeñan como docentes en el área de física del
nivel secundario. El participante debe superar las pruebas de lengua española y matemáticas aplicadas por
el MESCYT para el ingreso a esta especialidad. Puede realizar los cursos de nivelación, en caso de no pasar
la prueba.

Desarrollar en los docentes habilidades de carácter experimental que les permitan:
• Realizar mediciones directas e indirectas seleccionando adecuadamente
los instrumentos de medición correspondientes, así como interpretar sus
escalas de medición y determinar la apreciación de cada instrumento.
• Procesar los datos obtenidos en los experimentos para la confección de
tablas y la elaboración de informes y resúmenes.
• Usar los equipos e instrumentos relacionados con las prácticas propuestas
y que puedan ser replicados en sus respectivas escuelas.
• Aplicar la teoría de errores en las diferentes mediciones realizadas.

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en los diferentes niveles educativos: medio y básico, con
énfasis en el nivel medio, desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de física preferiblemente en el 2do. Ciclo del nivel secundario.
• Instructor para docentes del área de física.
• Supervisor de docentes de física y del área de las ciencias naturales, en centros educativos.
• Coordinador académico del área de naturales.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de la física.
• Técnico especialista para el área de física en las distintas dependencias del MINERD.

• Resolver problemas teóricos y experimentales, cualitativos y cuantitativos
con variantes y aplicación, en los cuales se interrelacionan los diversos
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Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Lengua Española y
Literatura, con orientación
a la enseñanza del nivel
secundario
Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

En países como Brasil, India, China, Japón, entre otros, existen más
personas dispuestas a aprender el idioma español que profesores
dispuestos a enseñarla. Datos facilitados por el Instituto Cervantes en
España señalan que en el año 2012 en China, sólo se pudo aceptar el 30%
de las solicitudes para aprender el español en 90 centros universitarios
que lo ofertan.
Esta especialidad en Lengua Española y Literatura persigue desarrollar
competencias básicamente comunicativas, enfatizando la búsqueda de
una visión integradora, a fin de que se tomen en cuenta las habilidades
básicas de leer, escribir, hablar y escuchar. Al mismo tiempo, se hace
énfasis en el carácter pragmático de la comunicación y con él, de la ciencia
y la cultura, ambos indispensables para la formación de un ser humano
integral, con manifestaciones afectivas, cognitivas y expresivas.
Objetivos del programa
• Analizar conceptos, procedimientos y actitudes referentes a los actos de habla
y los de intercomunicación oral.
• Demostrar la comprensión y producción de textos en los aspectos cognitivos,
procedimentales y actitudinales, así como planificar la enseñanza de la
literatura hispanoamericana y dominicana en base a estos.
• Organizar la gestión del currículo del área de Lengua y Literatura, tomando
en consideración las competencias generales del nivel, las transversales y las
específicas.
• Operacionalizar en su quehacer docente los aprendizajes construidos en
Educación y TIC´s y en la asignatura Evaluación Educativa.
• Incluir como actividad fundamental en su labor docente la investigación
lingüística.
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1

Primer período
Comprensión y producción de
actos de habla
Actos de intercomunicación oral
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Literatura hispanoamericana
Didáctica del currículo del área
Educación y TIC

3

Tercer período
Literatura dominicana
Evaluación educativa
Metodología de la investigación
Creatividad y diversidad
lingüística

Perfil del participante
Este especialista utiliza estrategias teórico/prácticas adecuadas para el desarrollo de competencias en las áreas
de docencia, investigación y extensión. Asi mismo, investiga los fenómenos lingüísticos y literarios de interés para
la especialidad y para el campo educativo, y aplica los principios lingüísticos en la enseñanza de la Lengua y la
Literatura. Por otra parte, destaca la literatura como fuente de placer con valores éticos y estéticos, además de
que orienta su estudio como un producto cultural.

Campo ocupacional
El campo de ejercicio ocupacional es amplio, pudiendo:
• Impartir docencia en Lengua Española y Literatura en el nivel medio.
• Escribir textos y material didáctico para este nivel.
• Asesorar docentes de los mismos grados y crear proyectos con clases tutoriales para estudiantes con
deficiencias en el área de Lengua Española y Literatura del nivel medio.
• Investigar sobre las influencias culturales en la formación y evolución del idioma.
• Investigar sobre las corrientes lingüísticas que coadyuven al esclarecimiento de situaciones conflictivas de
la realidad social del país, las cuales afecten a los grados en los que imparta clases.
• Producir textos para programas educativos radiales y televisivos.
• Actuar como encargado de educación en museos dirigidos a estudiantes, en vista de que su dominio de la
lengua le permite ser mejor comunicador.

Metodología
Las estrategias metodológicas siempre estarán unidas a las actividades más significativas que contribuyan a
construir saberes para la vida, como la recuperación de saberes y experiencias antes de cada unidad y de cada
clase. Esto permite conocer cuánto saben los estudiantes-docentes y cuál será el nivel de profundización de las
clases a impartir. Para esta estrategia serán muy útiles:
• Los mapas semánticos, lluvia de ideas y mapas conceptuales.
• Fomento de relaciones dialógicas en todo el quehacer educativo, a través de dramatizaciones y simulaciones
de programas radiales y televisivos.
• El desarrollo de la creatividad e imaginación.
• La planificación y ejecución de mini-proyectos mediante la creación de clubes de lectura, redacción y oratoria.
• La socialización de saberes mediante paneles, mesas redondas, charlas, conferencias, reuniones educativas,
entre otras, para el desarrollo de competencias comunicativas, intelectuales, lingüísticas, socioculturales y
educativas.
• La redacción de glosarios ilustrados de palabras desconocidas incorporadas en su léxico mediante la lectura y redacción
de textos diversos.
• La incorporación de la tecnología a las clases.
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Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Matemáticas, nivel
secundario.

1

Primer período
Neurociencia y aprendizaje
Introducción a la lógica
Sistemas algebraicos
Teoría de los números

2

Segundo período
Didáctica y gestión del currículo
del área
Educación y tic
Geometría y las mediciones
Sistemas trigonométricos

3

Tercer período
Evaluación educativa
Metodología de la investigación
Cálculo
Estadísticas y probabilidades

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en los diferentes niveles educativos: primer y segundo ciclo,
con énfasis en el nivel 2do. Ciclo, desarrollando los siguientes desempeños:

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Crédito Educativo

La Especialidad en Matemáticas con orientación a la enseñanza prepara
al docente para enfrentar cualquier situación que se presente en temas
relacionados con las matemáticas, así como tener la formación necesaria en
lo referente a las plataformas tecnológicas del momento. En la propuesta
se concibe el estudio de las matemáticas buscando cumplir tres funciones
fundamentales: instructiva, desarrolladora y educativa.
Objetivos del programa

Titulación Nacional

Fortalecer el conocimiento de las matemáticas como disciplina científica
en los docentes, que le permita desarrollar con calidad el currículum que se
imparte en el sistema educativo del 2do. Ciclo fortaleciendo el conocimiento
del área de las matemáticas para la enseñanza, pensamiento crítico,
innovación, bases de aprendizaje de la neurociencia y habilidades de
carácter experimental.
Perfil del participante
Esta especialidad está dirigida a profesionales que se desempeñan como
docentes en el área de Matemáticas del nivel Secundario. El participante
debe superar las pruebas de Lengua Española y Matemáticas aplicadas
por el MESCYT para el ingreso a esta especialidad. Puede realizar los cursos
de nivelación, en caso de no pasar la prueba.
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• Docente de Matemáticas preferiblemente en el 2do. ciclo.
• Instructor para docentes del área de Matemáticas.
• Supervisor de docentes de Matemáticas, en centros educativos.
• Coordinador académico del área de matemáticas.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de Matemáticas.
• Técnico especialista para el área de Matemáticas en las distintas dependencias.
¿Sabías qué?
Establecer definiciones claras y precisas es el fundamento de la matemática, pero definirla como tal ha sido difícil. Aquí
mostramos algunas definiciones de pensadores famosos:
•René Descartes: (Cirilo Flórez Miguel, ed. Obra completa. Biblioteca de Grandes Pensadores 2004) “La matemática es la
ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles“.
•David Hilbert: (Putnam, Hilary: On the infinite. Philosophy of Mathematics, p.187, 1998). “En un cierto sentido, el análisis
matemático es una sinfonía del infinito. La matemática es el sistema de las fórmulas demostrables”.
•Benjamin Peirce: (Nahin, Paul, The Story of i , p.68, 1998). “La matemática es la ciencia que extrae conclusiones necesarias.”
•Bertrand Russell: (Principia mathematica, 1913). “Las matemáticas poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema.
Una belleza fría y austera, como la de una escultura.”
•Ibo Bonilla: (¿Qué es matemática?, Academia.edu, 2014). “Hacer matemática es desentrañar los ritmos del Universo.“ “La
matemática es la ciencia de estructurar una realidad estudiada, es el conjunto de sus elementos, proporciones, relaciones
y patrones de evolución en condiciones ideales para un ámbito delimitado“.
•John David Barrow: (Imposibilidad. P 96. Gedisa, 1999). “En el fondo, matemática es el nombre que le damos a la
colección de todas las pautas e interrelaciones posibles. Algunas de estas pautas son entre formas, otras en secuencias
de números, en tanto que otras son relaciones más abstractas entre estructuras. La esencia de la matemática está en
la relación entre cantidades y cualidades”.
Fuente: Wikipedia
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Programa ACADÉMICO
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Química, nivel secundario

1

Primer período
Fundamento matemático
para la química
Química general I
Laboratorio química general
INeurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Química general II
Laboratorio química general II
Diseño de laboratorio química
Educación y tic

3

Tercer período
Química orgánica
Intervención docente para la
concreción del currículo
Laboratorio química orgánica

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en el nivel secundario, desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Química en el nivel secundario.
• Instructor para docentes del área de Química.
• Supervisor de docentes de Química y del área de las Ciencias Naturales, en centros educativos.

Puntos claves
1 año
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

• Coordinador académico del área de naturales.

La creación de la Especialidad de Química con Orientación a la Enseñanza
se hace necesaria para impulsar una docencia de calidad a nivel
secundario. Este programa busca cumplir tres funciones fundamentales:
instructiva, desarrolladora y educativa.

• Técnico especialista para el área de Química en las distintas dependencias del MINERD.

Objetivos del programa

¿Sabías qué?

Fortalecer el conocimiento de la Química como disciplina científica en
los docentes, que les permita desarrollar con calidad el currículo que se
imparte en el sistema educativo de nivel secundario.

La palabra química procede de la palabra «alquimia», el nombre de un antiguo conjunto de prácticas protocientíficas que
abarcaba diversos elementos de la actual ciencia, además de otras disciplinas muy variadas como la metalurgia, la astronomía, la filosofía, el misticismo o la medicina. La alquimia, practicada al menos desde alrededor del año 330, además
de buscar la fabricación de oro, estudiaba la composición de las aguas, la naturaleza del movimiento, del crecimiento, de la
formación de los cuerpos y su descomposición, la conexión espiritual entre los cuerpos y los espíritus. Un alquimista solía
ser llamado en lenguaje cotidiano «químico», y posteriormente (oficialmente, a partir de la publicación, en 1661, del libro El
químico escéptico, del químico irlandés Robert Boyle) se denominaría química al arte que practicaba.

Perfil del participante
Esta especialidad está dirigida a profesionales que se desempeñan como
docentes en el área de Química del nivel secundario. El participante debe
superar las pruebas de Lengua Española y Matemáticas aplicadas por el
MESCYT para el ingreso a esta especialidad. Puede realizar los cursos de
nivelación, en caso de no pasar la prueba.
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• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de la Química.

Fuente: Wikipedia
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Objetivos del programa
• Desarrollar e implementar proyectos que contribuyan a la solución de
los problemas socio-ambientales de la comunidad, con una perspectiva
de emprendimiento e involucrando a la escuela, para cultivar una
conciencia de cuidado del ambiente y fomentar un desarrollo sostenible.

HUMANIDADESY EDUCACIÓN

Especialidad
en Educación Ambiental

• Promover a la institución educativa como un ente para la gestión
ambiental local mediante la implementación de mecanismos de
participación y concertación, y el cultivo en la comunidad de hábitos y
estilos de vida sostenibles.
• Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático,
incorporando prácticas de educación ambiental, dentro y fuera del aula,
para contribuir al bienestar de su comunidad en el corto, mediano y largo
plazo.
• Incorporar en sus lecciones y clases la temática ambiental, utilizando
diversas metodologías didácticas y recursos actualizados para fomentar
en sus estudiantes la curiosidad para aprender sobre y respetar el
ambiente.
Perfil del participante

Puntos claves
1 año
Santo Domingo
CréditoE ducativo
Titulaciónn acional

Descripción del programa
La E specialidad e n Educación Ambiental surge por l a necesidad d e dar
respuesta a l fortalecimiento de los d ocentes e n relación c on l os
conocimientos específicos y actualizados d e las problemáticas
ambientales n acionales y m undiales. E sto l es permitirá d esarrollar
habilidades para di señar, desarrollar e i mplementar a ctividades y
proyectos e n sus escuelas que, por u n lado fortalezcan l a calidad d e su
práctica docente y por el otro, motiven a sus estudiantes a relacionarse
con el ambiente de forma responsable.
Estas h abilidades se desarrollan a p artir d e la realización de d iversas
actividades que promuevan e l uso sostenible y la c onservación d e l os
recursos n aturales d e la República Dominicana, basadas e n enfoques
didácticos que permiten la enseñanza del cuidado del ambiente y el cultivo
de una cultura de resiliencia ante el cambio climático. El cúmulo de saberes
y habilidades que desarrollará un docente al completar la Especialidad en
Educación Ambiental le permitirá llevar los temas ambientales a las aulas
de las escuelas del país desde las perspectivas asumidas en el programa.
El desarrollo de la Especialidad de Educación Ambiental en la modalidad
virtual fa cilita e l proceso f ormativo, a l llegar a una m ayor c antidad d e
docentes y, consecuentemente, beneficia a u n mayor n úmero de
estudiantes dominicanos. El objetivo del programa es contribuir a que la
Educación Ambiental d e calidad sea una realidad e n todos l os c entros
educativos del país y, sin duda, la modalidad virtual permitirá acercarse a
este objetivo.

PROGRAMA
ACADÉMICO

Por el carácter transversal de la educación ambiental en los diseños
curriculares por competencias aprobados por el MINERD, que exigen el
desarrollo de la competencia ambiental desde una óptica
transdisciplinaria; este programa se dirige a una amplia gama de
docentes preferentemente de Ciencias Naturales y/o Sociales -no
limitativo-, del nivel inicial al último nivel de secundaria (K-12), con
experiencia docente mínima de 1 año.
Perfil del egresado
El egresado de la Especialidad en Educación Ambiental estará en
capacidad de:
• Identificar, analizar y promover acciones de cambio para la solución de
problemas ambientales del contexto escolar y comunitario inmediato.
• Utilizar herramientas, dinámicas y técnicas de educación ambiental y
gestión de proyectos que involucren a actores diversos de la comunidad
educativa y su entorno, para lograr la transformación positiva de las
realidades socioeducativas.
Campo ocupacional

Primer período
Taller Gestión Entorno
Aprendizaje
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Cambio Climático
Educación Ambiental

Segundo período
Pedagogía de la Tierra
Proyecto de Educación
Ambiental I
Conservación de la
Biodiversidad
El agua en el Contexto
de las asignaturas básicas

Tercer período
Aprendizaje a través de la
Indagación
Sostenibilidad de los
Recursos Naturales
Proyecto de Educación
Ambiental II

La Especialidad en Educación Ambiental formará un profesional
altamente calificado con un nivel académico que le permita
desempeñarse en cualquier ámbito investigativo y docente, con el
objetivo principal de aplicar los conocimientos relacionados con los
aspectos de la profesión. Podrá desempeñarse como:
• Docente de las diferentes asignaturas de todos los niveles de K-12, con
especial énfasis en Ciencias Naturales y/o Sociales. `
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• Coordinador ambiental de la institución educativa.
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Objetivos del programa

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Maestría

en Ciencias para
Docentes

El programa de Especialidad y Maestría en Ciencias para
Docentes, procura lograr los siguientes objetivos:
• Ofrecer a los participantes la oportunidad de profundizar
sus conocimientos en el área de las Ciencias Naturales, tanto
en los trabajos presenciales de la docencia, como a través
de los medios e innovación tecnológica de la información y la
comunicación electrónica.
• Promover en los participantes la práctica de la investigación
aplicada para el estudio y solución de situaciones y problemas
presentados a lo largo de su formación, para su consecuente
aplicación en su futuro ejercicio profesional.
• Propiciar en los participantes una actitud positiva para el
trabajo participativo y multidisciplinario, mediante el uso de
una metodología interactiva integradora de saberes.
• Fomentar en los participantes una conciencia
ética
profesional, que lo haga compromisario con la transformación
social comunitaria, nacional y regional.

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

La necesidad de especializar maestros en estas áreas motivó la
preparación de este plan de estudio, su revisión y actualización, dando
énfasis a las competencias exigidas en el nivel de formación y en las
contenidas en el Plan estratégico de desarrollo de la educación dominicana.
En el presente plan de estudio se enfocan los diferentes aspectos en los
que se va a desempeñar el egresado del mismo; el maestro frente a:
La realidad cambiante del contexto educativo
La profundización del conocimiento de su área
específica de especialización.
Su rol como investigador y promotor de nuevos conocimientos
El reto de promover actitudes para conservación de los recursos naturales
y del medio ambiente.

• Contribuir a la reducción de la demanda de recursos humanos
calificados con formación de postgrado, en niveles de
especialidad, para enseñanza de la ciencia natural en todos
los niveles educativos y particularmente en la biología.

Perfil del participante

1
2
3
4

Este programa está dirigido a profesionales que se desempeñan
como docentes en el área de Biología, Química o Física.

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá impartir docencia en los
diferentes niveles educativos: medio, básico y superior. Además,
podrá desarrollarse como:
• Coordinador Académico del área de naturales.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia
en el área de la Biología, Física o Química.
• Técnico especialista para el área de Biología, Química o Física
en las distintas dependencias del Minerd y en universidades.
• Supervisor docente de Ciencias Naturales.
• Formador de Jornadas del área de Biología, Física o Química.
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Programa
ACADÉMICO

5
6

Primer período
Temas selectos I
Las ciencias naturales y las
innovaciones curriculares de las
ciencias naturales
Desarrollo tecnológico y la
enseñanza de las ciencias naturales
Segundo período
Temas selectos II
Diseño de material de apoyo para
la enseñanza de las ciencias
Metodología de la investigación en
las ciencias naturales
Tercer período
Temas selectos III
Seminario de investigación
Ecosistema y entorno dominicano
Cuarto período
Ciencia, tecnología y sociedad I
Educación, sociedad y psicología
educativa
Taller de programación, paquetes
y redes
Quinto período
Ciencia, tecnología y sociedad II
Teoría, diseño y evaluación
curricular
Seminario II (planificación y
desarrollo)
Sexto período
Historia y filosofía de la ciencia
Investigación y evaluación educativa
Tesis de grado

Temas selectos a elegir:
Física
Química
Biología
78

Competencias

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Máster
en Tecnología,
Aprendizaje y Educación

Generar reflexión acerca de la importancia de las Nuevas Tecnologías
y la Formación en Contextos Virtuales Educativos. Desarrollar un
modelo de referencia que represente las implicaciones didácticas
y pedagógicas de las TIC en Educación. Desarrollar un entorno de
enseñanza y aprendizaje que familiarice al alumno con la utilización
de recursos TICs aplicados a la formación.

Líneas de investigación
• Brecha digital, e-Inclusión y ciudadanía digital.
• Creación, diseño y gestión de contenidos educativos.
• Diseño, desarrollo y evaluación de materiales didácticos y
software educativo.
• Diseño, desarrollo y evaluación de medios y aplicaciones
tecnológicas.

Puntos claves

Online (prácticas
presenciales)
Crédito Educativo
Titulación nacional

• Diseño, desarrollo y evaluación de programas e-learning y
blended learning.

Los grandes avances en las tecnologías de la información y la comunicación
han posibilitado formas de interacción social que han tenido un especial
impacto en el surgimiento de nuevos entornos de aprendizaje. En
consonancia con esto, el máster en Investigación en Tecnología, Aprendizaje
y Educación ha sido diseñado para adquirir una sólida base técnica,
metodológica y científica en el ámbito de estas nuevas tecnologías para
su uso innovador en el aprendizaje y la educación.
Con todo ello, al finalizar su formación, el alumnado está capacitado para
diseñar, desarrollar y evaluar entornos virtuales de formación, diseñar y
crear material didáctico para su publicación en red y planificar y desarrollar
un trabajo práctico relacionado con la utilización de las nuevas tecnologías
en la educación.
Este máster está especialmente orientado hacia la actividad investigadora
como paso previo al Programa de Doctorado La Globalización a examen:
retos y respuestas multidisciplinares de la UPV/EHU.
A quién va dirigido
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El programa está abierto a profesionales del mundo de la enseñanza a
distintos niveles, y en todas sus formas de impartición, desde la tradicional
forma presencial a la e-learning, que tienen interés en profundizar en
las posibilidades que el mundo de la tecnología puede aportar en sus

• Formación del profesorado para la utilización e inserción
curricular de las Tecnologías del Aprendizaje.
• Género y tecnología.
• Software libre para la educación actual.
• Gestión de los aprendizajes mediados por las TIC.
• Impacto de las TIC en el razonamiento y en el aprendizaje.
• Impacto de las TIC en la organización y gestión educativa.
• Implicaciones psicológicas de las TIC.
• Innovación educativa mediante la inclusión metodologías activas
y TIC.
• Políticas de innovación en Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
• Tecnologías y Medios de Comunicación para el aprendizaje
continuo.

PROGRAMA
ACADÉMICO
(60 créditos
créditos):

ECTS)

Asignaturas

(45

-Técnicas y tecnologías aplicadas a la
metodología cuantitativa en la investigación
científica
-Técnicas y tecnologías aplicadas a la
metodología cualitativa en la investigación
científica Investigación en tecnología,
aprendizaje y educación
-Nuevas metodologías para los nuevos
entornos de aprendizaje
-Diseño, metodología y evaluación de
proyectos educativos en entornos de
aprendizaje digital Innovación y cambio
educativo en entornos de formación y
aprendizaje tecnológicos
-E-learning,
medición
y
evaluación
-Conductas de riesgo y nuevas tecnologías
-Tecnologías de la información y
comunicación orientadas a la educación
-Recursos y herramientas asíncronas para
el trabajo colaborativo educativo
-Recursos y herramientas síncronas para
el trabajo colaborativo educativo
Recursos y herramientas de creación y
distribución de contenidos multimedia
para educación
-Aplicaciones y servicios audiovisuales para
los procesos de enseñanza-aprendizaje
-Aplicaciones y servicios para educación3D:
mundos virtuales y juegos pedagógicos
Trabajo fin de Master (15 créditos)

• Tecnologías emergentes para la educación (MOOC, PLE, RA,
STEM...).
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HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad
en Desarrollo Curricular
Basado en Competencias

• Fomentar el sentido de colaboración, así como el desarrollo
de habilidades para participar en la elaboración del Proyecto
Educativo Institucional de su centro y en proyectos curriculares
que impliquen cambios en la organización y realización del trabajo
docente de aula.
• Potenciar la capacidad de elaborar, seleccionar y utilizar
materiales y recursos tecnológicos como herramientas didácticas
de apoyo a la práctica docente del aula.
• Fomentar la asunción de actitudes favorables hacia el trabajo
en equipo como un mecanismo de mejora continua de la calidad
del proceso aprendizaje-enseñanza.
• Propiciar la autoconcepción y la actitud de agentes de cambio
para el desarrollo, al identificarse con su función sociocultural
dentro del contexto de su comunidad.
• Desarrollar las destrezas y habilidades requeridas para
concebir el proceso aprendizaje-enseñanza como una práctica
estrechamente relacionada con propósitos, contenidos,
actividades, metodología, recursos y evaluación.

Puntos claves

Santo Domingo
Crédito Educativo
Titulación nacional

En esta propuesta se concibe el estudio de las Matemáticas buscando
cumplir tres funciones fundamentales (Bugaev, 1989): Instructiva,
desarrolladora y educativa.
La función instructiva es determinante ya que se busca que los participantes
obtengan el conocimiento de los fundamentos de la Física y de las Ciencias
Matemáticas, y que adquieran las habilidades y los hábitos para utilizar los
conocimientos en la práctica.
Con la función desarrolladora buscamos el progreso de las posibilidades
cognoscitivas de los estudiantes, formando en ellos la habilidad de
completar de manera independiente sus conocimientos, y orientarse en el
impetuoso flujo de información científica que encontramos en la actualidad,
su conducción gradual a niveles más complejos de la generalización, el
dominio de diversas operaciones lógicas y el paso de las formas lógicoformales del pensamiento a otras más creadoras y dialécticas.

Objetivos del programa
• Propiciar el desarrollo profesional docente, a través del fortalecimiento de
capacidades para reflexionar sobre sus prácticas, planificarlas, ejecutarlas,
evaluarlas y tomar decisiones en relación con los estudiantes y el contexto,
desde la perspectiva del proceso de aprendizaje- enseñanza.
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• Propiciar la comprensión de las principales teorías del
aprendizaje para la construcción de un referente conceptual que
les permita identificar y aplicar métodos didácticos funcionales.
• Fomentar una actitud responsable y de respeto hacia la propia
práctica docente, partiendo de la reflexión valorativa del rol como
profesional de la educación.

Perfil de participante
Esta especialidad está dirigida a aquellos profesionales de carreras
distintas a la de Educación o para aquellos que laboran como
docentes de aula en el sistema educativo, que sean del área de
Matemáticas Puras, Ingeniería Civil o Ingeniería Mecánica, y que
no han recibido una formación inicial formal y sistemática para
la realización de las actividades pedagógicas. Es decir, podrán
beneficiarse los profesionales de áreas no pedagógicas, pero sí de
las áreas antes mencionadas, que tienen el interés de laborar como
docentes de aula en el sistema educativo.

Perfil del egresado
El egresado de este programa podrá ingresar a la carrera docente
en el Nivel Secundario desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Matemáticas en el Nivel Secundario, en centros
educativos públicos y privados.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el
área de Matemáticas, en instituciones educativas o relacionadas
a la Educación.
• Colaborador de programas educativos en instituciones
relacionadas a la Educación.
• Profesor tutor en instituciones educativas o de manera privada.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Primer período
Fundamentos psicopedagógicos del
enfoque curricular basado en
competencias.
Enfoques y modelos organizativos y de
gestión para el desarrollo de las
competencias en las universidades.
Diseño de planes de estudio y
programas de asignaturas basados
en competencias.

Segundo período
Diseño de guías docentes basadas en
competencias.
Metodologías activas para el desarrollo
y la evaluación de competencias.
Evaluación de aprendizajes basados
en competencias en la enseñanza
universitaria.
Diseño de técnicas e instrumentos
para la evaluación de competencias.
Tutorización y acompañamiento
virtual en la formación docente.

Tercer período
Docencia basada en competencias.
Estrategias metodológicas activas
para la enseñanza de competencias.
Evaluación de competencias.
Relaciones asertivas y pedagógicas
con los estudiantes.
Tutorización y acompañamiento
virtual en la formación docente.
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• Fomentar el sentido de colaboración, así como el desarrollo
de habilidades para participar en la elaboración del Proyecto
Educativo Institucional de su centro y en proyectos curriculares
que impliquen cambios en la organización y realización del trabajo
docente de aula.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad
en Habilitación Docente en
Matemática

• Potenciar la capacidad de elaborar, seleccionar y utilizar
materiales y recursos tecnológicos como herramientas didácticas
de apoyo a la práctica docente del aula.
• Fomentar la asunción de actitudes favorables hacia el trabajo
en equipo como un mecanismo de mejora continua de la calidad
del proceso aprendizaje-enseñanza.
• Propiciar la autoconcepción y la actitud de agentes de cambio
para el desarrollo, al identificarse con su función sociocultural
dentro del contexto de su comunidad.
• Desarrollar las destrezas y habilidades requeridas para
concebir el proceso aprendizaje-enseñanza como una práctica
estrechamente relacionada con propósitos, contenidos,
actividades, metodología, recursos y evaluación.
• Propiciar la comprensión de las principales teorías del
aprendizaje para la construcción de un referente conceptual que
les permita identificar y aplicar métodos didácticos funcionales.

Puntos claves

Santo Domingo
Crédito Educativo
Titulación nacional

En esta propuesta se concibe el estudio de las Matemáticas buscando
cumplir tres funciones fundamentales (Bugaev, 1989): Instructiva,
desarrolladora y educativa.
La función instructiva es determinante ya que se busca que los participantes
obtengan el conocimiento de los fundamentos de la Física y de las Ciencias
Matemáticas, y que adquieran las habilidades y los hábitos para utilizar los
conocimientos en la práctica.
Con la función desarrolladora buscamos el progreso de las posibilidades
cognoscitivas de los estudiantes, formando en ellos la habilidad de
completar de manera independiente sus conocimientos, y orientarse en el
impetuoso flujo de información científica que encontramos en la actualidad,
su conducción gradual a niveles más complejos de la generalización, el
dominio de diversas operaciones lógicas y el paso de las formas lógicoformales del pensamiento a otras más creadoras y dialécticas.

Objetivos del programa
• Propiciar el desarrollo profesional docente, a través del fortalecimiento de
capacidades para reflexionar sobre sus prácticas, planificarlas, ejecutarlas,
evaluarlas y tomar decisiones en relación con los estudiantes y el contexto,
desde la perspectiva del proceso de aprendizaje- enseñanza.
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• Fomentar una actitud responsable y de respeto hacia la propia
práctica docente, partiendo de la reflexión valorativa del rol como
profesional de la educación.

Perfil de participante
Esta especialidad está dirigida a aquellos profesionales de carreras
distintas a la de Educación o para aquellos que laboran como
docentes de aula en el sistema educativo, que sean del área de
Matemáticas Puras, Ingeniería Civil o Ingeniería Mecánica, y que
no han recibido una formación inicial formal y sistemática para
la realización de las actividades pedagógicas. Es decir, podrán
beneficiarse los profesionales de áreas no pedagógicas, pero sí de
las áreas antes mencionadas, que tienen el interés de laborar como
docentes de aula en el sistema educativo.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Primer período
Identidad y Ética del Profesional
Docente
Fundamentos y Características del
Currículo de Matemática, Nivel
Secundario
Psicología del Desarrollo Adolescente

Segundo período
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Evaluación de los Aprendizajes
Medios y Recursos para el Aprendizaje

Tercer período
Didáctica Especial y Práctica Docente I
para Matemática Nivel Secundario
Psicología Educativa

Cuarto período
Didáctica Especial y Práctica Docente II
para Matemática, Nivel Secundario
Proyecto Pedagógico Nivel Secundario,
Matemática

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá ingresar a la carrera docente
en el Nivel Secundario desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Matemáticas en el Nivel Secundario, en centros
educativos públicos y privados.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el
área de Matemáticas, en instituciones educativas o relacionadas
a la Educación.
• Colaborador de programas educativos en instituciones
relacionadas a la Educación.
• Profesor tutor en instituciones educativas o de manera privada.
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• Propiciar el desarrollo profesional docente, a través del
fortalecimiento en la reflexión de la práctica docente desde las
perspectivas del proceso de aprendizaje enseñanza.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad
en Habilitación Docente en
Química

• Diseñar y utilizar ambiente de aprendizaje con recursos
didácticos y herramientas para desarrollar, articular e integrar
el área de Química, con otras áreas del conocimiento; sus
interacciones y procesos, para desarrollar las competencias
específicas a partir de los mediadores del conocimiento y
su sostenibilidad de acuerdo con lo establecido en el diseño
curricular del nivel secundario, desde el perfil de egreso
hasta y sus características.
• Desarrollar las destrezas y habilidades requeridas para
concebir el proceso de aprendizaje-enseñanza como
una práctica estrechamente relacionada con propósitos,
contenidos, actividades, metodología, recursos y evaluación
del área de Química.
• Comprender las bases de funcionamiento del cerebro y sus
interacciones, de acuerdo con las corrientes modernas de la
neurociencia para potenciar el aprendizaje, el pensamiento
creativo y la innovación.

Puntos claves

Santo Domingo
Crédito Educativo
Titulación nacional

• Fomentar una actitud responsable y de respeto hacia la
propia práctica docente, partiendo de la reflexión valorativa
del rol como profesional de la educación.
En esta propuesta se concibe el estudio de la Química buscando cumplir
tres funciones fundamentales (Bugaev, 1989): instructiva, desarrolladora
y educativa.
La función instructiva es determinante ya que se busca que los docentes–
estudiantes obtengan el conocimiento de los fundamentos de la Química
(de las leyes más importantes de la naturaleza), y que adquieran las
habilidades y los hábitos para utilizar los conocimientos en la práctica.
Con la función desarrolladora buscamos el desarrollo de las posibilidades
cognoscitivas de los docentes–estudiantes, formando en ellos la habilidad
de completar de manera independiente sus conocimientos, y orientarse
en el impetuoso flujo de información científica que encontramos en la
actualidad; así como su conducción gradual a niveles más complejos de
la generalización, el dominio de diversas operaciones lógicas y el paso
de las formas lógico–formales del pensamiento a otras más creadoras y
dialécticas.
Objetivos del programa
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• Profundizar en el nivel de conocimientos de la estructura del currículo
del Nivel Secundario para Química, desde la perspectiva epistemológica
evolutiva, generando una concepción de la vida acorde a las tendencias
modernas de la misma y el desarrollo curricular en el área de Química.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Primer período
Identidad y Ética del Profesional
Docente
Fundamentos y Características del
Currículo de Química, Nivel Secundario
Psicología del Desarrollo Adolescente

Segundo período
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Evaluación de los Aprendizajes
Medios y Recursos para el Aprendizaje

Perfil de participante
El Programa de Especialidad en Habilitación Docente para
Química, Nivel Secundario, ha sido concebido para formar
profesionales de otras áreas diferentes a la Educación, en
aspectos pedagógicos que desarrollen la capacidad para
aplicar diversas teorías de la Química; organizar las prácticas
educativas de forma que facilite los aprendizajes, llevar a cabo
investigaciones; capacidad de comunicar sus ideas a través de la
participación activa en debates, foros y seminarios, colaborar en
investigaciones educativas en el área de química

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en el nivel
secundario, desarrollando los siguientes desempeños:

Tercer período
Didáctica Especial y Práctica Docente I
para Química, Nivel Secundario
Psicología Educativa

Cuarto período
Didáctica Especial y Práctica Docente II
para Química, Nivel Secundario
Proyecto Pedagógico, Nivel Secundario,
Química

• Docente de Química en el Nivel Secundario en sus diferentes
ciclos y modalidades.
• Coordinador de Ciencias Naturales, en el área de Química,
orientando los procesos que se desarrollan en el aula,
evidenciando conocimiento del currículo y las características de
aprendizaje.
• Asesor de tesis, diseñador de materiales y guías didácticas para
la docencia en el área de Química. Al mismo tiempo, planificar y
desarrollar secuencias didácticas utilizando adecuadamente el
currículo del área.

86

• Propiciar el desarrollo profesional docente a través del
fortalecimiento en la reflexión de la práctica, desde las
perspectivas del proceso de aprendizaje enseñanza.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad
en Habilitación Docente en
Biología

• Diseñar y utilizar ambientes de aprendizaje con recursos
didácticos y herramientas para desarrollar, articular e
integrar el área de Ciencias de la Naturaleza (Biología) con
otras áreas del conocimiento; sus interacciones y procesos,
para desarrollar las competencias específicas a partir de los
mediadores del conocimiento y su sostenibilidad de acuerdo
con lo establecido en el diseño curricular del nivel secundario
desde el perfil de egreso hasta sus características.
• Desarrollar las destrezas y habilidades requeridas para
concebir el proceso de aprendizaje enseñanza como
una práctica estrechamente relacionada con propósitos,
contenidos, actividades, metodología, recursos y evaluación
del área de Ciencias de la Naturaleza (Biología).
Perfil de participante

Puntos claves

Santo Domingo
Crédito Educativo
Titulación nacional

En esta propuesta se concibe el estudio de la Biología buscando cumplir
tres funciones fundamentales (Bugaev, 1989): Instructiva, desarrolladora
y educativa.
La función instructiva es determinante ya que se busca que los docentes–
estudiantes profundicen los conocimientos de la Biología como ciencia
(estado del arte, tendencias, enfoques y aplicación) y que adquieran las
habilidades y los hábitos para utilizar los conocimientos en la práctica.
Con la función desarrolladora buscamos el perfeccionamiento de las
posibilidades cognoscitivas de los docentes– estudiantes, formando en
ellos la habilidad de continuar profundizando de manera independiente sus
conocimientos; y orientar, en el impetuoso flujo de información científica
que encontramos en la actualidad, su conducción gradual a niveles más
complejos de generalización, el dominio de diversas operaciones lógicas
y el paso de las formas lógico–formales del pensamiento a otras más
creadoras y dialécticas.
Objetivos del programa
• Profundizar en el nivel de conocimientos de la estructura del currículo
del Nivel Secundario en sus diferentes ciclos y modalidades, desde la
perspectiva epistemológica evolutiva, generando una concepción de
la vida acorde a las tendencias modernas de la misma, y el desarrollo
curricular en el área de Ciencias de la Naturaleza (Biología).
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Esta especialidad está destinada a aquellos profesionales de
carreras distintas a la de Educación, o para aquellos que laboran
como docentes de aula en el sistema educativo, que sean del
área de Biología, Medicina o Bioanálisis, y que no hayan recibido
una formación inicial formal y sistemática para la realización de
las actividades pedagógicas. Es decir, podrán beneficiarse los
profesionales de áreas no pedagógicas, pero sí de las áreas antes
mencionadas, que tienen el interés de laborar como docentes de
aula en el sistema educativo y que muestran una probada vocación
y actitud para la enseñanza.
Superar las pruebas de conocimientos del área, Psicológica y de
razonamiento lógico para el ingreso a esta especialidad.
Realizar los cursos de nivelación, en caso de no pasar la prueba. Las
calificaciones en las asignaturas de Biología deberán estar en 85
puntos, como mínimo.

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá ejercer la docencia en
el Nivel Secundario (Ciclos y Modalidades), desarrollando los
siguientes desempeños:
• Docente de Biología en el sector educativo público y privado
• Docente de Biología en sus diferentes ciclos y modalidades en
instituciones educativas.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en
el área de Biología.
• Coordinador del área de Biología del nivel secundario, que
planifica y desarrolla secuencias didácticas del área de acuerdo
con el currículo, en instituciones relacionadas a la educación
secundaria. El egresado de este programa podrá ejercer
la docencia en el Nivel Secundario (Ciclos y Modalidades),
desarrollando los siguientes desempeños:

PROGRAMA
ACADÉMICO
Primer período
Identidad y Ética del Profesional
Docente
Fundamentos y Características del
Currículo de Ciencias de la Naturaleza
(Biología)
Psicología del Desarrollo Adolescente
Segundo período
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Evaluación de los Aprendizajes
Medios y Recursos para el
Aprendizaje
Tercer período
Didáctica Especial y Práctica Docente I
Ciencias de la Naturaleza (Biología)
Psicología Educativa
Cuarto período
Didáctica Especial y Práctica Docente II
Ciencias de la Naturaleza (Biología)
Proyecto Pedagógico Nivel
Secundario, Biología

• Docente de Biología en el sector educativo público y privado
• Docente de Biología en sus diferentes ciclos y modalidades en
instituciones educativas.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en
el área de Biología.
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Líneas de investigación

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Doctorado

de Formación Metodológica
e Investigadora en Líneas de
Ciencias de la Educación

Las líneas de investigación en las cuales se desarrollarán los
proyectos de investigación para la realización de las tesis
doctorales son las siguientes:
Formación en investigación socio-educativa.
Educación Inclusiva.
Tecnología Educativa.
Aplicación educativa de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Formación y perfeccionamiento del profesorado.
Organización y administración educativa y social.
Análisis de redes de formación y comunidades educativas.
Convivencia escolar y social.
Orientación escolar.

Modalidad

Puntos claves
5 años o menos
Online

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

El objetivo general que persigue la acción formativa es el de dotar al
alumnado de una formación en metodologías didácticas e investigadoras
que les capaciten para desarrollar procesos de investigación fructíferos
destinados a la obtención del título de doctor por la Universidad de
Córdoba.
Una vez superada la acción formativa por parte de los estudiantes e
incorporados a la dinámica de la escuela de doctorado de la Universidad
de Córdoba, los estudiantes atendiendo a la normativa de 2011 que regula
los estudios de doctorado en España, deberán haber presentado una
comunicación a un congreso y haber efectuado alguna publicación con
su director en revistas arbitradas, referidos a los avances científicos y
experimentales de su trabajo de tesis doctoral.
Para facilitar la realización de estas acciones formativas establecidas
por el marco legislativo de la normativa de 2011, desde la dirección
académica se organizará la realización de un congreso virtual, que facilite
la presentación de comunicaciones a los alumnos. La fecha y duración
del mismo se determinará por la dirección del presente curso. Por lo que
se refiere a la publicación de artículos, desde la dirección académica se
establecerán contactos con diferentes revistas arbitradas para facilitar a
los estudiantes la publicación de los trabajos científicos.
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El programa se desarrollará bajo la modalidad semipresencial,
con la existencia de cursos presenciales a impartir en Santo
Domingo, y la realización de trabajos y actividades por alumnos
asociados a los diferentes seminarios que se impartan, y el apoyo
de los docentes del curso a los alumnos a través de diferentes
herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas. La
modalidad de asesoramiento para la realización de la tesis doctoral,
se efectuará también de forma semipresencial, con la existencia de
sesiones presenciales en Santo Domingo de los directores de las
tesis doctorales, y el asesoramiento a los trabajos de investigación
a través de diferentes herramientas de comunicación sincrónicas y
asincrónicas.

Bloques de
CONTENIDO
•

Metodología de la Investigación
cualitativa aplicada a las Ciencias
Sociales.

•

Metodología de la investigación
cuantitativa en el área de Ciencias
Sociales.

•

La investigación en el área de la
Tecnología Educativa.

•

La investigación en el área de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicada al terreno de la
formación.

•

Investigación en Convivencia social y
educativa.

•

Investigación y analíticas en redes
sociales, comunidades de aprendizaje y
redes educativas.

•

Investigación en educación inclusiva y
entornos inclusivos.

•

Investigación en organización educativa
y formación y perfeccionamiento del
profesorado.

•

Marco normativo de la formación
superior: del máster al doctorado en
España.

Objetivos
Los alumnos para la realización de la tesis doctoral deberán
realizar en primer lugar un curso formativo que persigue los
objetivos que se indican a continuación:
Aportar una visión general de las opciones metodológicas,
cuantitativas y cualitativas, que pueden ser utilizadas para el
desarrollo de la investigación socio- educativa.
Formar al estudiante en los diferentes instrumentos de recogida,
análisis e interpretación a utilizar en la investigación socioeducativa.
Especificar los principales elementos para la formulación, diseño
e implementación de procesos de investigación socio-educativos.
Conocer el marco regulador de los procesos investigadores en la
educación superior.
Capacitar el alumno en las líneas de investigación actuales en
diferentes áreas y disciplinas de Ciencias de la Educación.
Formar al alumnado en las técnicas e instrumentos de la
investigación socio- educativa.
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Líderes
en Ciencias Jurídicas

& Políticas

Nuestros programas del área de
Ciencias Jurídicas y Políticas han
sido diseñados bajo los más altos
estándares de competitividad actual,

Ciencias Jurídicas
y Políticas

donde se hace necesario formar
profesionales con alto sentido ético,
que puedan proteger y aplicar la ley
de forma imparcial tanto en el sector
público como el privado, así como
también contribuir al desarrollo de
las Ciencias Políticas en el país, y
fortalecer la institucionalidad política
y el desarrollo de la democracia.
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Campo ocupacional
Dirigido a profesionales con grados universitarios en las carreras de derecho, ciencias políticas, sociología,
economía, y otras áreas próximas a las ciencias sociales y humanidades preferiblemente, no excluyendo
otras licenciaturas.
Las personas egresadas del programa de maestría en ciencias políticas estarán en mejores condiciones
de hacer la carrera política o técnica en instituciones gubernamentales, estructuras electorales y organismos
afines. Además, los egresados del programa habrán fortalecido sus capacidades para desempeñarse en el
área de comunicaciones y análisis político.

JURÍDICAS Y POLÍTICAS

Maestría

en Ciencias Políticas
Mención Relaciones
Internacionales

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Este programa de maestría busca contribuir al desarrollo de las ciencias
políticas en el país, ayudando al fortalecimiento de la institucionalidad
política y en el desarrollo de la democracia, facilitando la toma de decisiones
el tener una visión más amplia de los fenómenos políticos.
Objetivos del programa
• Hacer más eficientes las acciones y políticas públicas sobre los sectores
beneficiarios de las mismas. Dotar a los participantes de los instrumentos
teóricos y metodológicos que permiten analizar y comprender los
procesos políticos y participar activamente en los mismos.
• Mejorar la cultura política dominicana, buscando elevar el nivel de
debate nacional sobre la problemática sociopolítica.
• Otorgar a los participantes de argumentos sólidos que refuercen sus
convicciones, principios y los valores éticos.
Perfil del participante
Dirigido a profesionales de las áreas de las ciencias políticas, sociología,
economía, derecho y otras áreas afines e interesados en participar en
procesos de desarrollo y transformación política y social.
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Programa
ACADÉMICO

1
2
3
4
5
6
7

Primer período
Administración pública
Ciencia política I
Pensamiento político I
Segundo período
Organización administrativa
dominicana
Ciencia política II
Pensamiento político II
Tercer período
Economía dominicana
Gobierno, estado y sociedad
Relaciones internacionales
contemporáneas
Cuarto período
Derechos humanos
Políticas medioambientales
Organizaciones internacionales
Quinto período
Derecho diplomático y consular
Estructura económica internacional
Métodos de investigación en Ciencias
Políticas
Sexto período
Técnicas de elaboración de tesis
Política y estrategia internacional
Relaciones domínico-haitianas
Séptimo período
Tesis de grado
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Campo ocupacional
Dirigido a profesionales con grados universitarios en las carreras de derecho, ciencias políticas, sociología,
economía, y otras áreas próximas a las ciencias sociales y humanidades preferiblemente, no excluyendo
otras licenciaturas.
Las personas egresadas del programa de maestría en ciencias políticas estarán en mejores condiciones
de hacer la carrera política o técnica en instituciones gubernamentales, estructuras electorales y organismos
afines. Además, los egresados del programa habrán fortalecido sus capacidades para desempeñarse en el
área de comunicaciones y análisis político.

JURÍDICAS Y POLÍTICAS

Maestría

en Ciencias Políticas
Mención Politología

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Este programa de maestría busca contribuir al desarrollo de las ciencias
políticas en el país, ayudando al fortalecimiento de la institucionalidad
política y en el desarrollo de la democracia, facilitando la toma de decisiones
el tener una visión más amplia de los fenómenos políticos.
Objetivos del programa
• Hacer más eficientes las acciones y políticas públicas sobre los sectores
beneficiarios de las mismas. Dotar a los participantes de los instrumentos
teóricos y metodológicos que permiten analizar y comprender los
procesos políticos y participar activamente en los mismos.
• Mejorar la cultura política dominicana, buscando elevar el nivel de
debate nacional sobre la problemática sociopolítica.
• Otorgar a los participantes de argumentos sólidos que refuercen sus
convicciones, principios y los valores éticos.
Perfil del participante
Dirigido a profesionales de las áreas de las ciencias políticas, sociología,
economía, derecho y otras áreas afines e interesados en participar en
procesos de desarrollo y transformación política y social.
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Programa
ACADÉMICO

1
2
3
4
5
6
7

Primer período
Administración pública
Ciencia política
Pensamiento político I
Segundo período
Organización administrativa
dominicana
Ciencia política II
Pensamiento político II
Tercer período
Economía dominicana
Gobierno, estado y sociedad
Relaciones internacionales
contemporáneas
Cuarto período
Estructura económica internacional
Partidos políticos y grupos de presión
Sistema político dominicano
Quinto período
Opinión pública y propaganda política
Gobierno y política en américa latina
Métodos de investigación en ciencias
políticas
Sexto período
Pensamiento político dominicano
Políticas medioambientales
Técnicas de elaboración de tesis
Séptimo período
Tesis de grado
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• Definir y particularizar las instituciones jurídicas que
comprenden el Derecho Administrativo, poniendo de relieve en
ello el nexo de las mismas con la garantía del interés público y
el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.
• Desarrollar en los participantes, competencias para el análisis,
planificación, organización, dirección, control y la evaluación de
instituciones, programas, estrategias y/o políticas públicas.

JURÍDICAS Y POLÍTICAS

Maestría

en Derecho
Administrativo y
Gestión Pública

• Conocer los elementos esenciales que permiten comprender la
necesidad de la sujeción al derecho de la Administración Pública
y del funcionamiento administrativo, y las especificidades del
tráfico jurídico-administrativo.
• Formar profesionales investigadores que desde la perspectiva
científica puedan aportar innovación y soluciones concretas a
los problemas relacionados en el campo de la administración
del Estado y la gestión de lo público.

Perfil del participante

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo

Como rama del Derecho, el Derecho Administrativo o Derecho de la
Administración del Estado, como también se le denomina, tiene como
objeto de estudio la ordenación jurídica y el desenvolvimiento correcto del
eje central de toda convivencia social: la Administración Pública, así como el
ejercicio de la función administrativa. De ahí que el Derecho Administrativo,
venga adquiriendo un notable protagonismo dentro de las ramas del
Derecho y resulte uno de sus grandes ámbitos temáticos, comprensivo de
técnicas y principios jurídicos con singularidad, y representativo del marco
jurídico general al que responde.

Titulación Nacional

Este programa no se limita a un enfoque normativista, sino que se proyecta
imbricando las perspectivas teórica, principal, normativa, axiológica y
jurisprudencial, buscando proveer al estudiante de las herramientas
gnoseológicas fundamentales; a fin de que este conozca y analice los
elementos teóricos que comporta el tráfico jurídico-administrativo; así
como que se desenvuelva adecuadamente en el perímetro de dicho
espacio.

Programa
ACADÉMICO

1
2

Este Máster está dirigido principalmente a empleados públicos
de las diferentes administraciones, así como a profesionales
del Derecho que trabajan en los distintos ámbitos de las
administraciones y a todos aquellos que pretenden ampliar
sus conocimientos del Derecho y del funcionamiento de las
administraciones públicas y su gestión.

Campo ocupacional
Se pretende formar y aportar a la sociedad, juristas
especializados en el derecho administrativo y la gestión pública,
que constituyan un conglomerado de expertos preparados no
solo en los principios y reglas que rigen la relación ciudadanoadministración, sino que tengan la capacidad de ser funcionarios
públicos éticos y con alto sentido de la administración del
Estado.
Con los cambios y transformaciones que han sobrevenido en
el organigrama del Estado dominicano, en el ordenamiento
jurídico adjetivo y sustantivo, pero muy particularmente en el
ámbito de la administración del Estado, los profesionales del
derecho afrontan nuevos desafíos. Estos ameritan y justifican
una formación académica reforzada especialmente dirigida a
profundizar en los conceptos y principios fundamentales en el
área; que puedan contribuir al desarrollo del país desde las más
altas responsabilidades del sector público, en colaboración con
la iniciativa privada.

3
4

Primer período
Fundamentos básicos de derecho
administrativo
Teoría de la organización administrativa
Organización y gestión municipal

Segundo período
Teoría del acto administrativo y
Procedimiento Administrativo
Estatuto de Función Publica
La Contratación y Licitación Publica
Principios de Finanzas Públicas y
Gestión Presupuestaria

Tercer período
Formulación y Análisis de Políticas y
Proyectos Públicos
Liderazgo y Ética en la Función Publica
Responsabilidad Patrimonial del Estado
y del Funcionario Público

Cuarto período
Taller Metodología de la Investigación
y Preparación de Tesis
Mecanismos de Control de la Gestión
Pública
Elaboración Trabajo Final (Tesis)

Objetivos del programa
• Desarrollar los conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y métodos
de trabajo para el ejercicio de una administración pública con alto nivel de
capacitación.
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Líderes
en Ciencias
de la Salud

“La Escuela de Postgrado de la
Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU) es la institución mejor

Ciencias de la Salud

estructurada en el ámbito académico
para permitir crecimiento profesional
en determinados aspectos sin
interferir con el desempeño laboral
que ya como profesionales tienen
tradicionalmente los interesados en
cultivar otras fortalezas académicas”.
Dr. Luis Rojas Grullón
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ACADÉMICO

Perfil del participante

CIENCIAS DE SALUD

Maestría

en Endodoncian y
Microcirugía Apical

El Programa de Maestría en Estudios de Endodoncia y
Microcirugía ha sido concebido en forma tal que el estudiante
desarrolle la capacidad para: Manejar en diversos casos
clínicos de la odontología con relación pulpar desde los más
sencillos y preventivos y hasta los complejos conservadores de
pronósticos reservados, conocer y desarrollar las tecnologías
actuales utilizadas en el campo; definir e identificar los
diagnósticos pulpares y periapicales y diferenciales; desarrollar
destrezas en la microcirugía apical; implementar servicios de
educación del área especializada; diseñar una investigación
científica en el área; así como implementar estrategias que
harán viable un tratamiento endodóntico seguro y exitoso en
su carrera profesional con los cimientos éticos y científicos.

1

2

1
2

Egresado

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Nacional

La Maestría en Endodoncia y Microcirugía se inscribe en las ciencias de la salud, y
atiende al estudio de problemas de salud oral específicamente de origen dentario
y donde la endodoncia brinda todas las facilidades para preservar y conservar
el órgano dentario en la boca. La endodoncia involucra saberes especializados
del complejo dentino pulpar, estudia procedimientos y los fundamentos que les
subyacen, maneja tecnologías, genera, fortalece y perfecciona competencias en
el profesional de la odontología, tanto para el ejercicio profesional como para el
avance en las disciplinas que intervienen en la solución de problemas del órgano
dentario para su preservación, mediante los desarrollos en la investigación.

La UNPHU cuenta con enlaces internacionales de altos reconocimientos,
que servirán de soporte académico para la conformación del programa,
así como de guía en las líneas de investigación a desarrollar para brindar
al maestrante una oferta académica con altos estándares internacionales
que puedan ser de referencia en toda la región, y con una estructura de
plantel con tecnología de punta que permitirá el desarrollo de las prácticas
educativas de forma integral.
Objetivos del Programa:
Formar Master en el área de Endodoncia y Microcirugía altamente calificados, con
sentido ético, humanístico y profesional, capaces de identificar, prevenir y resolver
patologías pulpares y periapicales con un mayor grado de dificultad, incurriendo
en la solución de problemas de la salud oral individual y profesional, todo esto
valorado por tendencias nacionales e internacionales del ejercicio. Conjuntamente
realizar un análisis crítico con instrucción de investigación científica en el área, con
la carga docente integrada en su formación llevando de la mano la ejecución de
los estudios clínicos y de laboratorio, asumiendo un compromiso social a través de
sus contribuciones como miembro de su comunidad.
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Al finalizar el programa de Maestría en Endodoncia y
Microcirugía el egresado debe evidenciar la integración de las
siguientes competencias:
Practicar pruebas clínicas adecuadas, integrando e
interpretando los signos y síntomas del paciente para
identificar los trastornos del tejido pulpar y sus estructuras
adyacentes.

3

3

Conocer y manejar los avances de la ciencia y la tecnología en
torno a las prácticas de Endodoncia.
Desarrollar programas y estrategias educativas y preventivas
de salud bucal a nivel privado y comunitario.
Diseñar, preparar e impartir diversas modalidades de
actividades docentes en la disciplina de Endodoncia.
Desarrollar habilidades y
procedimientos Endodóncicos.

destrezas

para

realizar

Practicar tratamientos endodónticos en dientes permanentes,
considerando el grado de riesgo y dificultad, reconociendo
los errores de procedimiento durante la endodoncia y utilizar
apropiadamente las medidas para su prevención.
Identificar los factores que pueden afectar el progreso del
plan de tratamiento propuesto y proveer el tratamiento
adecuado.

4
5

Campo ocupacional
Los egresados de la Maestría en Estudios de endodoncia
y microcirugía deberán evidenciar que adquirieron los
conocimientos, las competencias técnicas y las aptitudes que
les permitan un ejercicio profesional en un amplio rango de
desarrollo y compromiso en el área. Estos conocimientos le
permitirán asumir casos complejos en diversas condiciones
que se encuentre el órgano dentario con compromiso pulpar,
tanto de manera preventiva como curativa y regenerativa.

6

PRIMER PERÍODO
Fundamentos en Endodoncia Bioética
Investigación en Endodoncia I
Microbiología
Radiología en Endodoncia
Fisiopatología Pulpar y Periapical
Inmunogenética Pulpar
Comunicación Social Aplicada
SEGUNDO PERÍODO
Clínica Endodoncia I
Investigación en Endodoncia II
Seminario Literatura I
Farmacología en Endodoncia
Endodoncia Preventiva
Microscopia en Endodoncia
Fundamentos en Endodoncia II
TERCER PERÍODO
Seminario Endodoncia Clínica I
Clínica Endodoncia II
Seminario Literatura II
Trauma Dentoalveolar I
Manejo del Paciente Comprometido
Endodoncia Quirúrgica
Restauración del Diente Post Endodoncia
Docencia Clínica I
CUARTO PERÍODO
Seminario Multidisciplinario I
Clínica Endodoncia III
Clínica Microcirugía I
Producción Científica I
Docencia Clínica II
Trauma Dentoalveolar II
Resolución de Problemas en Endodoncia
QUINTO PERÍODO
Clínica endodoncia IV
Seminario Endodoncia Clínica II
Seminario de Literatura Endodóntica III
Producción Científica II
Clínica Microcirugía II
Seminario Multidisciplinario II
SEXTO PERÍODO
Clínica de Endodoncia V
Gerencia y Responsabilidad Social
Docencia Guiada
Trabajo Final de Investigación
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ACADÉMICO

CIENCIAS DE SALUD

Máster

Nombre de Asignatura

Programa de Especialidad
en Medicina Familiar
y Comunitaria

1

Primer Período

• MEDICINA INTERNA I.
• GINECO-OBSTETRICIA I.
• INGLÉS TÉCNICO.

Segundo Período

2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria es considerado pieza clave
para los diferentes actores del sector sanitario, formando parte de los planes y
estrategias que se están definiendo en los últimos años. En República Dominicana
se caracterizan las leyes 42-01 Ley General de Salud y la 87-01 que crea el Sistema
Dominicano de Seguridad Social, donde instaura el Seguro Familiar de Salud SFS,
que tiene por finalidad la protección integral del afiliado y su familia a través de una
cobertura universal sin exclusiones. En este marco, el médico familiar y comunitario
es identificado en la misma ley como el protagonista por excelencia.

Objetivos del Programa:

Los proponentes destacan desarrollar en los estudiantes los siguientes
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes: Henríquez Ureña (UNPHU).
Captar médicos en formación dentro de la Residencia en salud Familiar
y Comunitaria, de manera que estén preparados para tratar enfermedades así
como poder referir los problemas de salud que ameriten mayor grado
de complejidad tanto médica como quirúrgica.
Formar médicos en Medicina Familiar que trabajen en la comunidad en
programas de promoción, prevención y atención a la salud.
Capacitar médicos para que manifiesten conocimientos de medicina general
que le permitan comprender al ser humano como un ente complejo sometido a
realidades sociales, económicas y políticas.
Formar médicos en Medicina Familiar que sean capaces de diagnosticar y tratar
los padecimientos más frecuentes del país.
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• MEDICINA INTERNA II.
• GINECO-OBSTETRICIA II.

3

Noveno Período

• MEDICINA INTERNA IX.
• GINECO-OBSTETRICIA VI.

• MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA IV.
• CIRUGÍA Y URGENCIAS II.

6

• PEDIATRÍA V.

• MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA IX.

• SALUD PÚBLICA II.
Y COMUNITARIA II.

9

Quinto Período

• MEDICINA INTERNA V.

• MEDICINA FAMILIAR

La Medicina Familiar por definición es la especialidad médica de la atención
primaria de la salud. El abordaje de la atención de la salud para la Medicina Familiar
se desarrolla dentro del contexto micro social y evita fragmentar a cada integrante
del grupo de distintos componentes.

5

• MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA VIII.
• GINECO-OBSTETRICIA V.

• MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA IV.

• SALUD PÚBLICA I.

Y COMUNITARIA I.

Octavo Período

• MEDICINA INTERNA VIII.

• CIRUGÍA Y URGENCIAS I.

• MEDICINA FAMILIAR

2

Cuarto Período

• MEDICINA INTERNA IV.

• PEDIATRÍA I.

Puntos claves

4

8

• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II.

Sexto Período

• PEDIATRÍA VI.

10
11

Décimo Período
• MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA X.
• MEDICINA INTERNA X.

Décimo Primer Período

• PEDIATRÍA II.

• MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA VI.

• NFORMÁTICA MÉDICA.

• MEDICINA INTERNA VI.

• MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA XI.

• CIRUGÍA Y URGENCIAS III.

• MEDICINA INTERNA XI Y MEDICINA

Tercer Período
• MEDICINA FAMILIAR
Y COMUNITARIA III.
• MEDICINA INTERNA III.

• SALUD PÚBLICA III.

7

DEL TRABAJO.

Séptimo Período
• MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA VII.

• GINECO-OBSTETRICIA III.

• MEDICINA INTERNA VII.

• PEDIATRÍA III.

• GINECO-OBSTETRICIA IV.

• METODOLOGÍA

• PEDIATRÍA IV.

DE LA INVESTIGACIÓN I.

• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN III.

12

Décimo Segundo Período
• MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA XII.
• MEDICINA INTERNA XII.

13

Décimo Tercer Período
• TESIS.

Metodología
La implementación del programa a través de los
recursos humanos, logísticos y financieros disponibles
se inicia desde la publicación de los concursos para
residencias médicas por la MISPAS, órgano rector de
la salud en la República Dominicana, pasando por las
diferentes estructuras para seleccionar y organizar
estos recursos.
Dentro de los recursos humanos están los profesores
quienes ejercen funciones educativas sobre los
Residentes y estos a su vez en los elementos propios
de la especialización, actuando sobre la comunidad,
pacientes, acompañantes y trabajadores de la
institución donde preste sus servicios, así como
en los profesionales universitarios, personal de
enfermería, técnicos medios y estudiantes de medicina,
supervisados por la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, UNPHU.

El proceso enseñanza-aprendizaje se realizará en
modalidad de clases presencial, con un componente
amplio de lecturas y de trabajo individual. Las
estrategias metodológicas serán implementadas de la
manera siguiente:
• Entre las estrategias tenemos cátedras magistrales,
exposiciones del profesor, panel de temas escogidos,
seminarios, presentación y discusión de casos, prácticas
programadas de observación y prácticas supervisadas.
• Toda clase de recursos audiovisuales y la asistencia a
conferencias nacionales e internacionales.
• Participación en sesiones científicas de varios tipos
destinadas a la docencia de los residentes, desarrolladas
por el Servicio de Medicina Familiar.
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Programa
ACADÉMICO
Nombre de Asignatura

CIENCIAS DE SALUD

Máster

Programa de Especialidad
en Imágenes Diagnósticas
(Radiología)

1

2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

El especialista en Imágenes Diagnósticas (Radiología) es considerado pieza clave
para los diferentes actores del sector sanitario, formando parte de los planes y
estrategias que se están definiendo en los últimos años.
En República Dominicana se viven momentos de cambios, caracterizados por
fuertes reformas, entre las cuales se destacan la puesta en vigencia de las leyes 4201 Ley General de Salud y la 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social, donde instaura el Seguro Familiar de Salud SFS, que tiene por finalidad la
protección integral del afiliado y su familia a través de una cobertura universal sin
exclusiones. En este marco, el médico especialista en imágenes diagnósticas es un
elemento clave identificado en la misma ley como el protagonista por excelencia. El
Ministerio de Salud Pública (MSP) requiere de estos especialistas con el fin de llenar
las demandas del mercado laboral.

• CIENCIAS MÉDICAS

3

BÁSICAS ANATOMÍA.
DE ÓRGANOS Y SISTEMAS.
• PSICOLOGÍA.

Y GENÉTICA

• VÍAS URINARIAS,

• SONOGRAFÍA PEDIÁTRICA III.
• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN III.

8

Cuarto Período
• HUESO TEMPORAL Y OÍDO,

• TRABAJO REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

5

Quinto Período

• TAC, MRI, ANGIOGRAFÍA
NEURORADIOLOGÍA.

9

Noveno Período
• TÓRAX: TAC, MRI, ANGIO
E INTERVENSIONISMOS DEL TÓRAX II.

• SONOGRAFÍA OBSTÉTRICA.
• SONOGRAFÍA GINECOLÓGICA.

6

• MEDICINA NUCLEAR.
E INTERVENSIONISMO DEL TÓRAX I.

• CONCEPTOS BÁSICOS PEDIATRÍA I.

• INVESTIGACIÓN

Octavo Período

• TÓRAX: TAC, MRI. ANGIO

• NEUROCARDIOLOGÍA CONVENCIONAL.

• SISTEMA DIGESTIVO.

Objetivos del Programa:

• TRABAJO DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

GLÁNDULAS SALIVARE Y MISCELÁNEAS.

• SISTEMA RESPIRATORIO.

BIBLIOGRÁFICA.

UROLOGÍA Y RUPRARRENAL.

SENOS PARANASALES,

OSTEOMIOARTICULAR.

• SONOGRAFÍA RENAL,
• MAMAS.

PRIMER AÑO.

4

Séptimo Período

• SISTEMA CARDIOVASCULAR.

• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

DE LA INVESTIGACIÓN I.

• BIOLOGÍA MOLECULAR

• CONCEPTOS BÁSICOS

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.

• METODOLOGÍA

Segundo Período

7

Tercer Período

EN IMÁGENES.

• CONOCIMIENTOS BÁSICOS

2
Puntos claves

Primer Período

• TRABAJO DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

• SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO
POR TAC Y MRI.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TESIS.

Sexto Período
• SONOGRAFÍA ABDOMINAL
HEPÁTICA ESPLÉNICA Y

Diagnosticar los padecimientos más frecuentes de salud del país en el plano real de
la imagen y el padecimiento.

PANCREÁTICA, ENTRE OTRAS.
• SONOGRAFÍA PEDIÁTRICA II.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Enunciar el riesgo específico de cada individuo y de la colectividad en cuanto a
la probabilidad de sufrir enfermedades de diagnóstico rápido a través de la
imagenología.
Describir las habilidades que logrará desarrollar para poder ejercer la profesión.

Metodología

Manifestar destreza al enviar los resultados de los pacientes para el tratamiento
oportuno de las enfermedades que ameritan un diagnóstico rápido y oportuno.

La implementación del programa a través de los
recursos humanos, logísticos y financieros disponibles
se inicia desde la publicación de los concursos para
residencias médicas por la MISPAS, órgano rector de
la salud en la República Dominicana, pasando por las
diferentes estructuras para seleccionar y organizar
estos recursos.

Manejar los principios didácticos apropiados en la aplicación de las medidas
diagnósticas de la salud.
Tener conocimientos de las diferentes modalidades de diagnóstico usados en las
diferentes alteraciones a la salud.
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SEGUNDO AÑO.

Dentro de los recursos humanos están los profesores
quienes ejercen funciones educativas sobre los
Residentes y estos a su vez en los elementos propios
de la especialización, actuando sobre la comunidad,
pacientes, acompañantes y trabajadores de la
institución donde preste sus servicios, así como
en los profesionales universitarios, personal de
enfermería, técnicos medios y estudiantes de medicina,
supervisados por la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, UNPHU.
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Programa
ACADÉMICO

2A MÓDULO DE CARDIOLOGÍA
• SÍNDROME CORONARIO AGUDO
(IAM Y ANGINA INESTABLE).
• CRISIS HIPERTENSIVA.

Nombre de Asignatura

CIENCIAS DE SALUD

1

Máster

Programa de Especialidad
en Geriatría

• EDEMA PULMONAR.
• CARDIOPATÍA REUMÁTICA.

Primer Ciclo

• TAMPONADA CARDIACA.

MÓDULO MEDICINA INTERNA

• INSUFICIENCIA CARDIACA.

• SEMIOLOGÍA CLÍNICA.

• VALVULOPATÍAS.

• EKG BÁSICO.

• FARMACOLOGÍA CARDIACA.

• ARRITMIAS Y SU MANEJO.

• FUNDAMENTOS

Segundo Ciclo

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

Los objetivos generales deberán ir dirigidos hacia una formación que contemple al
paciente geriátrico en su completo entorno bio-psico-social a lo largo de una cadena
que comienza en los cambios (morfológicos, psicológicos, funcionales y sociales)
que origina el proceso de envejecimiento individual, continúa con la prevención y
el manejo de las diferentes situaciones en enfermedad e incapacidad y culmina
con la actuación interdisciplinar conjunta en los distintos niveles asistenciales, tanto
sanitarios como sociales.

Objetivos del Programa:
Formar médicos geriatras con capacidad para el manejo de salud y enfermedad
de los pacientes de manera integral.
Promover y fomentar la salud del envejeciente.
Desarrollar programas de gerocultura en la prevención de los diferentes niveles de
actuación.

• VIGILANCIA FARMACOLÓGICA.
• SEGUIMIENTOS ENFERMEDADES CRÓNICAS.
• APOYO FAMILIAR.

• DESEQUILIBRIO ÁCIDO-BASE.
• PROCEDIMIENTOS.

• TRASTORNOS DEL SUEÑO.

2C MÓDULO DE HEMATOLOGÍA.

7

• ASPECTOS CULTURALES Y ÉTICOS DE LA VEJEZ.

Séptimo Ciclo:
MÓDULO UNIDAD DE CRÓNICOS

MÓDULO DE REUMATOLOGÍA

• ANEMIAS.

• ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR.

• ENFERMEDAD DEL SISTEMA INMUNE,

• SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO.

• SISTEMA APOYO FAMILIAR Y GRUPOS SOCIALES.

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

• COAGULOPATÍAS Y TRASTORNOS PLAQUETARIOS.

• MANEJO DEL DUELO.

E INFLAMATORIAS.

• NEOPLASIAS DEL SISTEMA LINFOIDE.

• ASPECTOS CULTURALES Y ÉTICOS DEL ENVEJECIMIENTO.

• ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO

En vista del crecimiento de la población de envejecientes y la necesidad de
especialistas, la Sociedad Dominicana de Geriatría y Gerontología consideró la
necesidad de implementar un programa de residencia en Geriatría, en colaboración
con el Consejo Nacional de Residencias Médicas, iniciando la documentación y
solicitudes correspondientes.

• PREVENCIÓN.

• SHOCK.

• DEMENCIAS.

• EVALUACIÓN PREQUIRÚRGICA.

• RELACIÓN MÉDICO PACIENTE.

• VENTILACIÓN MECÁNICA.

• TRASTORNOS DEL ÁNIMO.

3B MÓDULO INTERCONSULTAS

3C MÓDULO DE CONSULTA

• DESEQUILIRBIO HIDROELECTROLÍTICO.

1B MÓDULO DE PSIQUIATRÍA

Sexto Ciclo:
• RABAJO INTERDICIPLINAR.

2B MÓDULO UNIDAD
DE TERAPIA INTENSIVA

DE MEDICINA INTERNA.

2

6

• BLOQUEO ATRIO VENTRICULAR.

• MIELOMA MÚLTIPLE Y OTRAS GAMMAPATÍAS.

CONECTIVO, LUPUS, VASCULITIS,

• PRUEBAS BIOMETRIACAS Y FSP.

7B MÓDULO CENTRO HOSPITAL DE DÍA

DERMATOMIOSITIS.

• PACIENTE CRÓNICO Y PACIENTE TERMINAL.

• PREVENCIÓN SANITARIA.

• ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ÓSEAS,

2D MÓDULO GASTROENTEROLOGÍA

ARTROPATÍA, OSTEOPOROSIS.

• TRASTORNOS ESOFÁGICOS.
• ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.

• ENFERMEDAD DEL SISTEMA

• PRINCIPIOS DE LA REHABILITACIÓN GERIÁTRICA.
• GERENCIA, DESARROLLO Y DIRECCIÓN

• HEPATOPATÍAS.

MÓDULO DE REUMATOLOGÍA

• ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES.

DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN
Y SERVICIOS MÉDICOS GERIÁTRICOS.

INMUNE, ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

• ENFERMEDAD DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES.

E INFLAMATORIAS.

• HEMORRAGIAS DIGESTIVAS ALTAS Y BAJAS.

7C MÓDULO DE ATENCIÓN A DOMICILIO

• ENFERMEDAD ULCERO PÉPTICA.

• ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL.

DEL TEJIDO CONECTIVO, LUPUS,

• NEOPLASIAS.

• SITUACIONES DE INCAPACIDAD.

VASCULITIS, DERMATOMIOSITIS.

• REFLUJO GASTROESOFÁGICO.

• ENFERMEDAD MIXTA

Y ÓSEAS, ARTROPATÍA, OSTEOPOROSIS.

2E MÓDULO DE NEUROLOGÍA
• SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO.

MÓDULO DE NEFROLOGÍA

• INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.

• INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CRÓNICA.

• TUMORES CEREBRALES.

• NFECCIONES VÍAS URINARIAS.

• DIÁLISIS RENAL.

MÓDULO DE NEFROLOGÍA

• ENFERMEDAD DE PARKINSON Y PARKINSONISMO.

3

• PSICOLOGÍA EN LA VEJEZ.
• ASPECTOS BIOLÓGICOS
DEL ENVEJECIMIENTO CEREBRAL.
• DEMENCIAS Y ALTERACIONES DE LA CONDUCTA.
• ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS.

• EPILEPSIA.

• TUMORES DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS.
• PATOLOGÍAS DE PRÓSTATA Y VEJIGA.

7D MÓDULO DE PSICOGERIATRÍA

• PATOLOGÍAS PANCREÁTICAS.

• ENFERMEDADES METABÓLICAS

• REALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE FONDO DE OJO.

Tercer Ciclo:

• TRASTORNOS PSICÓTICOS.
• TRASTORNOS NEURÓTICOS.

7E ROTACIÓN EXTERNA
• NTERCAMBIO CULTURAL..

3A MÓDULO UNIDAD GERIÁTRICA AGUDO

7F TESIS DE GRADO

• GERIÁTRICA CLÍNICA.

• BIOÉTICA.

• TUMORES DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS.

• SÍNDROME GERIÁTRICOS.

• FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

• PATOLOGÍAS DE PRÓSTATA Y VEJIGA.

• GERONTOLOGÍA.

• ANTEPROYECTO DE TESIS.

• DIÁLISIS RENAL.

• ENFERMEDAD MÚSCULO ESQUELÉTICA.

• TESIS DE GRADO.

• INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y CRÓNICA.
• INFECCIONES VÍAS URINARIAS.

Diseñar estrategias de intervención en salud comunitaria y atención primaria.
Evaluar integralmente al anciano, desarrollar tratamientos ajustados a su condición
de pluripatología que con mayor frecuencia le afecta.
Conocer las condiciones que necesitan rehabilitación en sus diferentes niveles y
trabajar con el equipo interdisciplinario.
Pensar como un investigador y desarrollar investigaciones clínicas.

Metodología
La implementación del programa a través de los
recursos humanos, logísticos y financieros disponibles
se inicia desde la publicación de los concursos para
residencias médicas por la MISPAS, órgano rector de
la salud en la República Dominicana, pasando por las
diferentes estructuras para seleccionar y organizar
estos recursos.
Dentro de los recursos humanos están los profesores
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quienes ejercen funciones educativas sobre los
Residentes y estos a su vez en los elementos propios
de la especialización, actuando sobre la comunidad,
pacientes, acompañantes y trabajadores de la
institución donde preste sus servicios, así como
en los profesionales universitarios, personal de
enfermería, técnicos medios y estudiantes de medicina,
supervisados por la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, UNPHU.
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Programa
ACADÉMICO
Nombre de Asignatura

CIENCIAS DE SALUD

Máster

Programa de Residencia
Médica en Cirugía
Oncológica

1

Primer Período
• CIENCIAS MÉDICAS

2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

Según las estadísticas nacionales, hace 50 años el cáncer ocupaba el 70% de
los casos de mortalidad, eso ha aumentado hoy en día a un 20% a la vez que
aumenta el número de pacientes en la medida en que la población envejece. Esto
evidencia que se trata de un problema de salud pública para el país, agravado
según la edad en que se presenta en especial en la edad más productiva de
un ser humano. Este aumento incidirá en un mayor número de consultas que
deberán ser satisfechas por los profesionales especializados en el área.
Esta residencia del área de salud tiene como propósito la formación de un
profesional de la salud que sea capaz, humano, responsable y dispuesto a abordar
los problemas clínicos generales y de la especialidad en Cirugía Oncológica,
apegado a la ética de la profesión en el marco de los conocimientos científicos y
técnicos actualizados.

Objetivos del Programa:
Formar un médico especialista en Cirugía Oncológica, capaz de comprender al
individuo con una visión de evaluación integral.
Capacitar a través de los conocimientos teórico-prácticos las destrezas necesarias
para la realización de procedimientos quirúrgicos en oncología.
Entrenar médicos formándolos como especialistas con una visión bioeticista, de
manera que estén preparados para determinar y tratar patologías que ameriten
el manejo quirúrgico de los problemas oncológicos.

• TRABAJO REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

PIEL Y ANEXOS.
• LA MAMA Y SU MANEJO.

• METODOLOGÍA

• TRABAJO DE

DE LA INVESTIGACIÓN I.

INVESTIGACIÓN PRIMER AÑO.

4

Cuarto Período

6

Sexto Período
• CIRUGÍA HEPATOBILIAR ESPLÉNICA
Y PANCREÁTICA I Y II.
• CIRUGPIA CABEZA Y CUELLO I Y II.

• CIRUGÍA GINECOLÓGICA.

• INFECCIONES POSTOPERATORIAS.

• ONCOPEDIATRÍA.

• CONCEPTOS BÁSICOS.

• CONCEPTOS BÁSICOS

APARATO DIGESTIVO.

SISTEMA ENDOCRINO.

• CABEZA Y CUELLO.

• CIRUGÍA TEJIDO MESENQUIMATOSO.
ANATOMÍA QUIRÚRGICA.

• CONCEPTOS BÁSICOS.

BÁSICOS DE HISTOLOGÍA.

Quinto Período

• CONCEPTOS BÁSICOS.

• PSICOLOGÍA.

Segundo Período

5

EN ONCOLOGÍA.

• CONOCIMIENTOS

2

Tercer Período
• CONCEPTOS BÁSICOS

BÁSICAS. ANATOMÍA.

• BIOLOGÍA MOLECULAR Y GENÉTICA.

Puntos claves

3

• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. TESIS.
Período Académico de Guardias de 20 horas
• PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS.

• TRABAJO REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA.

Metodología
La implementación del programa a través de los
recursos humanos, logísticos y financieros disponibles
se inicia desde la publicación de los concursos para
residencias médicas por la MISPAS, órgano rector de
la salud en la República Dominicana, pasando por las
diferentes estructuras para seleccionar y organizar
estos recursos.
Dentro de los recursos humanos están los profesores
quienes ejercen funciones educativas sobre los
Residentes y estos a su vez en los elementos propios
de la especialización, actuando sobre la comunidad,
pacientes, acompañantes y trabajadores de la
institución donde preste sus servicios, así como

en los profesionales universitarios, personal de
enfermería, técnicos medios y estudiantes de medicina,
supervisados por la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, UNPHU.
Entre las estrategias tenemos cátedras magistrales,
exposiciones; tareas y prácticas bajo la supervisión
del profesor; panel de temas escogidos, el seminario,
la presentación y discusión de los casos, las prácticas
programadas de observación y prácticas supervisadas.
Se prevé toda clase de recursos audiovisuales y la
asistencia a conferencias nacionales e internacionales
están contempladas entre las estrategias de enseñanza.

Formar médicos que trabajen en programas de promoción y prevención de las
enfermedades que puedan desencadenar problemas oncológicos.
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Programa
ACADÉMICO

CIENCIAS DE SALUD

Máster

4

• PSICOLOGÍA, FARMACOLOGÍA
Y FISIOPATOLOGÍA QUIRÚRGICAS.
• SHOCK.

1

Primer Período
• CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS.

5

• SEMIOLOGÍA MÉDICA Y QUIRÚRGICA.

2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

Esta Residencia del área de la Salud tiene como propósito la formación de
un profesional de la salud que sea capaz, humano y responsable, dispuesto a
abordar los problemas clínicos generales y de la especialidad en Cirugía General,
apegado a la ética de la profesión en el marco de los conocimientos científicos y
técnicos actualizados.

Objetivos del Programa:
Manifestar conocimientos de Cirugía General que le permita comprender al ser
humano como un ente complejo sometido a realidades sociales, económicas y
políticas.
Poseer conocimientos teóricos amplios y profundos de la especialidad, así como
todas las técnicas quirúrgicas comunes.
Tener criterios profundos sobre las diferentes patologías quirúrgicas que maneja
durante sus años de adiestramiento y de los métodos diagnósticos propios de la
especialidad, para llegar a un juicio clínico adecuado.
Realizar correctamente la reanimación y control postoperatorio, así como manejar
las complicaciones pre y postoperatorias, prevenirlas y tratarlas correctamente.
Elaborar, controlar y evaluar en todos sus aspectos la historia clínica del paciente
quirúrgico con una visión integral, que permita visualizar todos los factores
biopsicosociales que intervienen en el diagnóstico y la conducta a seguir en el
tratamiento del paciente.
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2

• GENERAL Q. MANEJO QUIRÓFANO.
• INFECCIONES POSTOPERATORIAS.

6

• CIURGÍA MENOR.

• CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO IV.

10

ESPLÉNICA Y PANCREÁTICA III.

• CIRUGÍA HEPATOBILIAR ESPLÉNICA

11

Décimo Primer Período
• CIRUGÍA GENERAL II.
• EXPLORACIONES ESPECIALES II.
• TRABAJO

Septimo Período
• CIRUGÍA HEPATOBILIAR ESPLÉNICA
Y PANCREÁTICA II.

• COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS.

• CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO II.

• TRABAJO DE

• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN PRIMER AÑO.

• CIRUGÍA COLON PROCTOLÓGICA II.

• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

HIPERTENSIÓN Y DIABETES.

• NUTRICIÓN.

Décimo Período

Sexto Período

• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

• CIRUGÍA MAYOR I. DIAGNÓSTICOS.

TERCER AÑO.

• CIRUGÍA HEPATOBILIAR

• CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO I.

7

Noveno Período

• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

CATASTRÓFICAS.

Tercer Período

• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
• IMAGENOLOGÍA (RADIOGRAFÍA

Y PANCREÁTICA I.

• CIRUGÍA Y ENFERMEDADES

3

9

CIRUGÍA COLON PROCTOLÓGICA I.

Segundo Período

• CIRUGÍA GENERAL ABDOMEN III.

• CIRUGÍA GENERAL DE ABDOMEN IV.

• CIRUGÍA PAREDES ABDOMINALES II.

• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I.

Octavo Período

• CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO III.

Quinto Período

ENTRE OTRAS).

SERVICIO DE CIRUGÍA.

La Cirugía General es la especialidad médica que requiere especial tratamiento
ya que por cada 500,000 habitantes hay sólo un cirujano. Dada la necesidad
de formar recursos humanos conocedores del tratamiento quirúrgico, el Hospital
Gautier ofertó la Especialidad en Cirugía General desde el año 1976, aportando un
considerable número de cirujanos que se desempeñan en las distintas regiones
del país. La UNPHU avala esta Residencia Médica para aportar profesionales que
ofrezcan servicios de alta calidad.

• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

DE TÓRAX, ABDOMINAL,

• ORGANIZACIÓN HOSPITALARIA.

Puntos claves

• CIRUGÍA PAREDES ABDOMINALES I.

8

CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA I.

Nombre de Asignatura

Programa de Residencia
Médica en Cirugía
General

Cuarto Período

SEGUNDO AÑO.

DE INVESTIGACIÓN FINAL.
Período Académico
de Guardias de 20 horas
• PRÁCTICAS
COMPLEMENTARIAS.

Metodología
La implementación del programa a través de los
recursos humanos, logísticos y financieros disponibles
se inicia desde la publicación de los concursos para
residencias médicas por la MISPAS, órgano rector de
la salud en la República Dominicana, pasando por las
diferentes estructuras para seleccionar y organizar
estos recursos.
Dentro de los recursos humanos están los profesores
quienes ejercen funciones educativas sobre los
Residentes y estos a su vez en los elementos propios
de la especialización, actuando sobre la comunidad,
pacientes, acompañantes y trabajadores de la
institución donde preste sus servicios, así como

en los profesionales universitarios, personal de
enfermería, técnicos medios y estudiantes de medicina,
supervisados por la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña, UNPHU.
Entre las estrategias tenemos cátedras magistrales,
exposiciones; tareas y prácticas bajo la supervisión
del profesor; panel de temas escogidos, el seminario,
la presentación y discusión de los casos, las prácticas
programadas de observación y prácticas supervisadas.
Se prevé toda clase de recursos audiovisuales y la
asistencia a conferencias nacionales e internacionales
están contempladas entre las estrategias de enseñanza.
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Programa
ACADÉMICO

1

CIENCIAS DE SALUD

Máster

Programa de Residencia
Médica en Oncología
Médica

2
Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

Como parte de los cambios que se producen en la República Dominicana
caracterizado por fuertes reformas, se destaca el Seguro Familiar de Salud
(SFS) el cual comprenden la promoción de la salud, el diagnóstico precoz y el
tratamiento oportuno de las enfermedades incluyendo las que se manejan
dentro de la Oncología Médica.
En el programa de Residencias Médicas la enseñanza de la medicina se enfoca
al aprendizaje de las habilidades y destrezas clínicas en un programa académico
diseñado por UNPHU, con un enfoque de la misión y visión de la universidad y del
centro hospitalario dentro de las competencias clínicas profesionales integradas.

Objetivos del Programa:
Describir los dominios de capacitación y las habilidades que logrará desarrollar
el participante para desempeñar las funciones inherentes a su profesión.
Diagnosticar los padecimientos más frecuentes de salud del país en el plano
real de la Oncología Médica y el padecimiento.
Enunciar el riesgo específico de cada individuo y de la colectividad en cuanto a
la probabilidad de sufrir enfermedades que puedan desencadenar en tumores
benignos o malignos.
Manifestar destreza al enviar los resultados de los pacientes para el tratamiento
oportuno de las enfermedades que ameritan un diagnóstico en Oncología
Médica y aplicar tratamientos de quimioterapia.
Manejar los principios didácticos apropiados en la aplicación de las medidas
diagnósticas de salud.
Tener conocimientos de las diferentes modalidades de diagnóstico usadas
en las diferentes alteraciones a la salud que puedan desencadenar tumores
benignos o malignos.
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3

Nombre de Asignatura
Primer Período
• CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS:
PRINCIPIOS ÉTICOS Y TEMAS
LEGALES, BIOÉTICA.
• CONOCIMIENTOS BÁSICOS
DE ÓRGANOS Y SISTEMAS.
• PSICOLOGÍA BÁSICA.
• TRATAMIENTO DE SOPORTE
Y PALIATIVO.
• METODOLOGÍA
DE LA INVESTIGACIÓN I.

4

Cuarto Período

5

Quinto Período

Segundo Período
• BIOLOGÍA DE LOS TUMORES.
MOLECULAR Y GENÉTICA.
• INMUNOLOGÍA DE LOS TUMORES.
• ETIOLOGÍA. PREVENCIÓN
DE LOS TUMORES BENIGNOS
Y MALIGNOS.
• CONCEPTOS BÁSICOS
DEL TRATAMIENTO
DE LOS TUMORES MALIGNOS.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Tercer Período
• ANATOMÍA, PATOLÓGICA / MEDICINA
DE LABORATORIO / BIOLOGÍA
MOLECULAR.
• SARCOMAS ÓSEOS Y SARCOMAS
DE LOS TEJIDOS BLANDOS.
• TUMORES DE LA PIEL.
• TUMORES ENDOCRINOS.
• LAS TERAPIAS ONCOLÓGICAS.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PRIMER AÑO.

6

7

Septimo Período

8

Octavo Período

9

Noveno Período

• TUMORES PRIMITIVOS Y METÁSTASIS
EN EL SISTEMA NERVIOSO.
• ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
• TERAPIA BIOLÓGICA
Y PREPARADOS ANTITUMORALES.
• TRABAJO REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA.A.

• TUMORES HEMATOLÓGICOS
MALIGNOS.
• CÉLULAS PROGENITORAS
DE LA MÉDULA ÓSEA Y DE LA
SANGRE PERIFÉRICA (PBPC).
• APROXIMACIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS FORMAS ESPECÍFICAS
DE CADA TUMOR: TUMORES
DE LA CABEZA, PULMONARES,
GASTROINTESTINALES,
ESOFÁGICOS, HÍGADO, PÁNCREAS
Y COLON.
• URGENCIAS ONCOLÓGICAS.
• TRABAJO DE REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA.

Sexto Período
• TUMORES MALIGNOS
ASOCIADOS AL SIDA.
• TUMORES GENITOURINARIOS
MASCULINOS.
• TUMORES GINECOLÓGICOS,
GENITOURINARIO Y MAMA.
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

• TUMORES MALIGNOS, ONCOLOGÍA
Y RADIOTERAPIA, CLASES
DE FÍSICA DE LA RADIACIÓN,
CLASES DE RADIOBIOLOGÍA II.
• TUMORES GENITOURINARIOS
MASCULINOS II.
• TUMORES GINECOLÓGICOS,
GENITOURINARIO Y MAMA II.
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

• TUMORES MALIGNOS ABDOMEN II.
• TUMORES PRÓSTATA II.
• TUMORES MAMA II.
• ROM-138. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA.
• ROM-108. TRABAJO
DE tINVESTIGACIÓN.

• TUMORES MALIGNOS, ONCOLOGÍA
Y RADIOTERAPIA, CLASES DE
FÍSICA DE LA RADIACIÓN, CLASES
DE RADIOBIOLOGÍA III.
• TUMORES MASCULINOS.
• TUMORES GINECOLÓGICOS,
GENITOURINATIO Y MAMA.
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
TESIS
Período Académico de Guardias de
20 horas
• PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS.

Metodología
La implementación del programa a través de los
recursos humanos, logísticos y financieros disponibles
se inicia desde la publicación de los concursos para
residencias médicas por la MISPAS, órgano rector de
la salud en la República Dominicana, pasando por las
diferentes estructuras para seleccionar y organizar
estos recursos.
Entre las estrategias tenemos cátedras magistrales,
exposiciones; tareas y prácticas bajo la supervisión
del profesor; panel de temas escogidos, el seminario,
la presentación y discusión de los casos, las prácticas

programadas de observación y prácticas supervisadas.
Se prevé toda clase de recursos audiovisuales y la
asistencia a conferencias nacionales e internacionales
están contempladas entre las estrategias de enseñanza.
Para alcanzar una formación sólida de precisa unos
profundos conocimientos teóricos para lo cual el Servicio
de Oncología Médica desarrolla sesiones científicas de
varios tipos, destinadas a la docencia de los residentes:
sesión clínica; sesión científica, teórica y bibliográfica;
sesión de morbilidad y mortalidad; y sesiones conjuntas
con otros servicios.
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Programa
ACADÉMICO

CIENCIAS DE SALUD

Máster

Programa de Residencia
Médica en Ginecología
Oncológica (Nivel de especialidad)

Nombre de Asignatura

1

Primer Período
• CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS:

4

• CÁNCER Y EMBARAZO.

ANATOMÍA, ÓRGANOS FEMENINOS,

• NEOPLASIATROFOBLÁSTICA

UROLÓGICA, RELACIONADAS

GESTACIONAL. TRATAMIENTO

CON LA GINECOLOGÍA, MAMA, HIPÓFISIS,

QUIRÚRGICO, Y/O RADIOTERAPIA

SISTEMA ENDOCRINO. HISTOLOGÍA,

Y/O QUIMIOTERAPIA.

PATOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA.

Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

La Ginecología Oncológica es la especialidad médica que se ocupa del tratamiento
quirúrgico de tumores benignos y malignos. Es una de las especialidades
médicas que más atención requiere debido a la complejidad de los casos que se
presentan y a la creciente judicialización de los problemas médicos que obligan
a un ejercicio profesional especializado, reconocido y aceptado por instituciones
como el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), las
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el Proveedor de Servicios de Salud
(PSS), el Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Este gran volumen de pacientes que se espera que consulten en el futuro
necesitará mayores recursos para ser atendido, lo que ha de obligar a optimizar
los recursos. La aplicación de protocolos de tratamiento y la generación de
equipos multidisciplinarios e idóneos permitirán cumplir con este objetivo de
darle una mejor atención de salud a la sociedad dominicana.

Objetivos del Programa:

• SHOCK HIPOVOLÉMICO.

• RABAJOS REVISIÓN BIBLIOGRÁFICAS.

• BIBLIOGRAFÍA

• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I.

Segundo Período

EPITELIAL DE OVARIO, TERAPIA

VAGINA, CÉRVIX Y LA VULVA. PRE-INVASIVA
Y CA INVASIVO, METÁSTASIS.
• RABAJOS REVISIÓN BIBLIOGRÁFICAS.

Tercer Período

TUMORES CARCINOMA
DE LA TROMPA DE FALOPIO.
• ENFERMEDADES DE LA MAMA
CIRUGÍA, TUMORES BENIGNOS
Y MALIGNOS.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

de Guardias de 20 horas
• PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS.

DE RADIOTERAPUA
Y QUIMIOTERAPIA.
• CÁNCER Y GENÉTICA.
PRINCIPIOS BÁSICOS
DE QUIMIOTERAPIA,
INMUNOLOGÍA TUMORAL
Y BIOLOGÍA, ESTADIAJE.
PRINCIPIOS BÁSICOS

• HIPERPLASIA ENDOMETRIAL
Y TERAPIA REEMPLAZO HORMONAL.

Diagnosticar los padecimientos más frecuentes de su país en el plano de la
Ginecología Oncológica.

• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRIMER AÑO.

Tener conocimientos de las diferentes modalidades de tratamientos usados en
pacientes con cáncer.

GERMEN ESTROMAL Y OTROS

Período Académico
• CIRUGÍA MASA ANEXIAL,

• ENFERMEDADES EN GINECOLOGÍA
• ENFERMEDAD DE LA MAMA, URETRA,

• TUMORES DE CÉLULAS.

FINAL. TRABAJO DE TESIS.

CÁNCER DE OVARIO, CÁNCER

• ADENOCARCINOMA Y SARCOMA DE ÚTERO

Reconocer a tiempo las complicaciones específicas del cáncer en la mujer, así
como las emergencias oncológicas.

5

6

Sexto Período

Quinto Período

• GENERAL Q. MANEJO QUIRÓFANO.
ONCOLÓGICAS, PRE-INVASIVA, CA INVASIVO.

3

• CIRUGÍA GINECOLÓGICA.

• ORGANIZACIÓN HOSP. SERVICIO DE CIRUGÍA.

Manifestar conocimientos de cirugía general que le permitan comprender
al ser humano mujer como un ente complejo, sometido a realidades sociales,
económicas y políticas capaces de desencadenar problemas oncológicos.

Enunciar el riesgo específico en la mujer en cuanto a la probabilidad de sufrir
enfermedades (primarias, secundarias e iatrogénicas), incapacidad y restitución
de la salud través de los procesos de realizar a tiempo la cirugía oncológica.
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2

Cuarto Período

NUTRICIÓN EN ONCOLOGÍA.

DE RADIOTERAPIA.
• COMPLICACIONES DE LA
ENFERMEDAD Y LAS TERAPIAS,
RADIOTERAPIAS Y QUIMIO.

• COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS,
CÁNCER COLORECTAL Y DE VEJIGA.

Metodología
El proceso enseñanza-aprendizaje se realizará en
modalidad de clases presencial, con un componente
amplio de lecturas, prácticas y de trabajo individual.
Entre las estrategias tenemos cátedras magistrales,
exposiciones; tareas y prácticas bajo la supervisión
del profesor; panel de temas escogidos, el seminario,
la presentación y discusión de los casos, las prácticas
programadas de observación y prácticas supervisadas.
Se prevé toda clase de recursos audiovisuales y la

asistencia a conferencias nacionales e internacionales
están contempladas entre las estrategias de enseñanza.
Para alcanzar una formación sólida de precisa unos
profundos conocimientos teóricos para lo cual el Servicio
de Ginecología Oncológica Médica desarrolla sesiones
científicas de varios tipos, destinadas a la docencia de
los residentes: sesión clínica; sesión científica, teórica
y bibliográfica; sesión de morbilidad y mortalidad; y
sesiones conjuntas con otros servicios.
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Programa
ACADÉMICO
Nombre de Asignatura

CIENCIAS DE SALUD

Primer Período

Máster

Programa de
Residencia Médica en
Gastroenterología
Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

5

La gastroenterología es la especialidad médica para el aparato digestivo y las
repercusiones de las enfermedades digestivas sobre el resto del organismo. Por
muchos años, algunas organizaciones como la OPS, han venido fomentando el
desarrollo integrado de los servicios de salud y los recursos humanos. Se ha
puesto especial atención a la planificación, capacitación y administración de los
recursos humanos para la salud de manera compatible con la realidad, para
garantizar personal suficiente para una salud idónea.
En nuestro país se precisa garantizar un manejo más racional y humano de los
pacientes así como fortalecer los servicios de gastroenterología en el tercer
nivel de atención, ajustándolos a los criterios de excelencia académica para la
creación de unidades de menor complejidad, así como centros de referencia y
contrareferencia, favoreciendo la descentralización de los servicios entre otros
puntos.

Objetivos del Programa:
Adquirir las habilidades necesarias para diagnosticar mediante el exámen físico
las patologías digestivas, poder manejar eficazmente los aparatos endoscópicos
para completar el diagnóstico correcto y manejar mediante técnicas y/o
procedimientos en conjunto con la terapéutica adecuada a las patologías
digestivas.
Desarrollar un sistema único del Departamento de Gastroenterología y la
Residencia para crear nuestras propias bases estadísticas del Hospital Central
de las Fuerzas Armadas, creando de esa manera planteamientos específicos
para la prevención, el manejo y tratamiento de las patologías digestivas.
Capacitar en técnicas de la comunicación a nivel clínico y de investigación, con
el propósito de aprender a presentar y debatir resultados adecuadamente,
preparar contribuciones a las revistas médicas y ser eficientes en la labor
docente.

1
2
3
4

• CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS.
ANATOMÍA EN MEDICINA INTERNA.
• ESTUDIO DE LOS SISTEMAS Y APARATOS
DEL CUERPO HUMANO, FUNCIÓN
Y PROBLEMAS PARA EL DX.
• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Segundo Período
• CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS. ANATOMÍA
EN MEDICINA INTERNA, SISTEMA
GASTROINTESTINAL.
• SISTEMA PORTAL Y PANCREÁTICO.
• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

6

Tercer Período
• ANATOMÍA Y FUNCIÓN EN
MEDICINA INTERNA.
SISTEMA CARDIOVASCULAR.
• ORGANIZACIÓN. SERVICIO
DE GASTROENTEROLOGÍA.
• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN III.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Cuarto Período
• EMERGENCIAS GASTROENTEROLÓGICAS
PROCEDIMIENTOS GASTROINTESTINALES.
• SALA INTERNAMIENTO.
• ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
Y HEPÁTICAS. FISIOPATOLOGÍA,
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.
• PROCTOLOGÍA.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

7

Quinto Período
• CONSULTA.
• PROCEDIMIENTOS.
• SALA INTERNAMIENTO
EMERGENCIAS
GASTROENTEROLÓGICAS II.
• ENFERMEDADES DE HÍGADO
Y VÍAS BILIARES I.
• ROTACIÓN EXTERNA ROBERT READ.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
ENFERMEDAD Y LAS TERAPIAS,
RADIOTERAPIAS Y QUIMIO.

Octavo Período

9

Noveno Período

Sexto Período
• CONSULTA.
• PROCEDIMIENTOS.
• SALA INTERNAMIENTO
EMERGENCIAS
GASTROENTEROLÓGICAS III.
• ENFERMEDADES DEL APARATO
GASTROINTESTINAL DE HÍGADO
Y VÍAS BILIARES II.
• ROTACIÓN EXTERNA
PLAZA DE LA SALUD.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Séptimo Período
• CONSULTA.
• PROCEDIMIENTOS.
• SALA INTERNAMIENTO EMERGENCIAS
GASTROENTEROLÓGICAS IV.
• ENFERMEDADES DEL APARATO
GASTROINTESTINAL DE HÍGADO,
VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS,
PROCESOS ONCOLÓGICOS III.
• ROTACIÓN EXTERNA
PLAZA DE LA SALUD.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

• CONSULTA.
• PROCEDIMIENTOS.
• SALA INTERNAMIENTO
EMERGENCIAS
GASTROENTEROLÓGICAS,
ÚLCERAS, REFLUJOS, OTROS IV.
• ENFERMEDADES DEL APARATO
GASTROINTESTINAL DE HÍGADO,
VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS,
PROCESOS ONCOLÓGICOS IV.
• ROTACIÓN EXTERNA
PLAZA DE LA SALUD.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

• CONSULTA.
• PROCEDIMIENTOS.
• SALA INTERNAMIENTO
EMERGENCIAS
GASTROENTEROLÓGICAS V.
• SEMIOLOGÍA Y PATOLOGÍA
ONCOLÓGICA DEL APARATO
DIGESTIVO. PROCEDIMIENTOS.
• ROTACIÓN EXTERNA FUERA
DEL PAÍS.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
TERCER AÑO. TESIS.

Metodología
El proceso enseñanza-aprendizaje se realizará en
modalidad de clases presencial, con un componente
amplio de lecturas y de trabajo individual.
Las estrategias metodológicas serán implementadas
de la manera siguiente:
• Las asignaturas que cursarán en la formación mediante
el sistema de Residencia se basa en el aprendizaje
continuo y progresivo a través de la integración de los
residentes en la estructura del servicio y participando
activamente en todas las tareas asistenciales.
• Entre las estrategias tenemos cátedras magistrales,

117

8

exposiciones; tareas y prácticas bajo la supervisión
del profesor; panel de temas escogidos, el seminario,
la presentación y discusión de los casos, las prácticas
programadas de observación y prácticas supervisadas.
• Se prevé toda clase de recursos audiovisuales y la
asistencia a conferencias nacionales e internacionales
están contempladas entre las estrategias de enseñanza.
Para alcanzar una formación sólida de precisa unos
profundos conocimientos teóricos, para lo cual el
Servicio de Gastroenterología desarrolla sesiones
científicas de varios tipos destinadas a la docencia de
los residentes.
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Programa
ACADÉMICO

Máster

1

Primer Período

• REFRACCIÓN I.
• CLÍNICA OFTALMOLÓGICA I.

Titulación
Internacional

El oftalmólogo general es pieza clave en la prevención de la ceguera y la baja
visión, las cuales constituyen un problema de salud pública a nivel mundial donde
se estima que hay 38 millones de ciegos, 110 millones de personas con baja visión
y cerca de 150 millones de personas con inhabilidad visual severa. En República
Dominicana hay unos 33,000 pacientes ciegos, la mitad de ellos por cataratas,
contando sólo con 240 oftalmólogos graduados.
Las dolencias oculares no obedecen edad, sexo o estrato social por lo que existe
la necesidad de formar profesionales en el área de salud ocular capaces de
desarrollar programas, tanto en el nivel público como privado, que puedan causar
impacto en el ámbito nacional desde el punto de vista social, económico y humano.
La Residencia en Oftalmología del Centro Cristiano de Servicios Médicos Hospital
Dr. Elías Santana fue creada con el fin de formar profesionales que ofrezcan
servicios oftalmológicos de alta calidad, con una cultura basada en conceptos de
autosuficiencia y respeto a la dignidad del paciente.

Objetivos del Programa:
Formar a profesionales médicos que trabajen en la comunidad en programas
curativos así como en la detección y prevención de la ceguera.
Preparar profesionales en el área de la Oftalmología con calidad comparable a
nivel nacional e internacional, que estén preparados para determinar y tratar
enfermedades del ojo tanto médica como quirúrgicamente.

2

DEL PRIMER AÑO.

Cuarto Período
• BAJA VISIÓN.

• SEMIOLOGÍA OFTALMOLÓGICA I.

Crédito Educativo

• CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA MENOR.

4
• CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS I.

Santo Domingo y
New York

• CLÍNICA OFTALMOLÓGICA III.

• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Programa de Residencia
Médica en Oftalmología

2 años

Tercer Período

• REFRACCIÓN III.

Nombre de Asignatura

CIENCIAS DE SALUD

Puntos claves

3

Segundo Período

5

• PATOLOGÍA OCULAR.

• CIRUGÍAS DEL SEGMENTO ANTERIOR.

Sexto Período
• CÓRNEA Y ENFERMEDADES

• CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS II.

Septimo Período
• GLAUCOMA.
• NEUROFTALMOLOGÍA.

Quinto Período
• CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR.

6

7

EXTERNAS.

8
9

Octavo Período
• ESTRABISMO.
• OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA.

Noveno Período
• RETINA Y VÍTREO.

• CLÍNICA OFTALMOLÓGICA II.

• CIRUGÍA REFRACTIVA.

• EXPLORACIONES ESPECIALES.

• REFRACCIÓN II.

• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

• SEMIOLOGÍA OFTALMOLÓGICA II.

SEGUNDO AÑO.

TERCER AÑO.

Metodología
El proceso enseñanza-aprendizaje se realizará en
modalidad de clases presencial, con un componente de
trabajo individual.
Durante el primer año, los residentes tienen diseñado
un programa básico en donde se les imparten las
asignaturas correspondientes expuestas de manera
de conferencias.
En
la parte práctica, reciben
entrenamiento y supervisión directa del coordinador
académico, de los profesores de las diferentes
subespecialidades y de los residentes de mayor

jerarquía.
A partir del segundo año y hasta terminar rotará por
subespecialidades específicas de la oftalmología, donde
deberá cumplir con las horas teóricas y prácticas de
cada una así como cirugías oftálmicas mayores.
Al final de cada año de la carrera todo residente deberá
presentar un trabajo de investigación científica de tema
libre, que presentará en la reunión anual de la Sociedad
Dominicana de Oftalmología.

Diagnosticar los padecimientos oculares más frecuentes de su país.
Enunciar el riesgo específico de cada individuo y de la colectividad en cuanto
a la probabilidad de sufrir enfermedades visuales (primarias, secundarias e
iatrogénicas), incapacidad y restitución de la salud ocular.
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Programa
ACADÉMICO

CIENCIAS DE SALUD

Máster

Nombre de Asignatura

Programa de Residencia
Médica en Cardiología

1

Primer Período
• CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS. ANATOMÍA.

4

• ORGANIZACIÓN SERVICIO CARDIOLOGÍA.
• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I.

2
Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

• FISIOPATOLOGÍA Y ASPECTO CLÍNICO
DEL FALLO CARDIACO.

Esta residencia del área de la salud tiene como propósito la formación de un
profesional de la salud que sea capaz, humano y responsable dispuesto a
abordar los problemas clínicos generales y de la especialidad en Cardiología,
apegado a la ética de la profesión en el marco de los conocimientos científicos y
técnicos actualizados.
El cardiólogo es considerado pieza clave en un país donde la hipertensión arterial
ocupa un lugar importante en las estadísticas de morbilidad. Algunos registros
descriptivos desde la época de los 70 reflejan la elevada tasa de mortalidad en
los casos complicados y mal manejados. De aquí que el Hospital Dr. Salvador B.
Gautier esté luchando junto a la UNPHU para lograr un programa acorde con los
problemas reales de la población y la implementación de promoción y prevención
de los problemas cardio-respiratorios en el país.

Objetivos del Programa:
Instruir en las ciencias básicas, médicas y teórico-práctico bajo las destrezas
manuales para la realización de procedimientos clínicos, con una visión de
evaluación integral de los pacientes.
Formar médicos como especialistas en cardiología de manera que estén
preparados para determinar y tratar correctamente los problemas de salud
que ameriten tratamiento clínico y/o quirúrgico en cardiología.
Diagnosticar y manejar las estadísticas de padecimientos frecuentes en el país
relacionadas con los problemas cardiológicos.
Abordar a la perfección todas las técnicas clínicas para el diagnóstico y
tratamiento de los problemas que se presentan en las personas relacionados
con el sistema cardiovascular.
Dominar los procedimientos para la evaluación clínica de los pacientes a nivel
pre-operatorio así como un seguimiento hasta su salida del hospital y en las
consultas externas.
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5

• ENF. CORONARIA CRÓNICA.

3

VALVULOPATÍA MITRAL Y AÓRTICA.

Tercer Período

• REHABILITACIÓN CARDIACA.

• PSICOLOGÍA, FARMACOLOGÍA

• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: SHOCK.

Quinto Período
• IMAGENOLOGÍA (RADIOGRAFÍA

• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

6

Septimo Período

• VENTILACIÓN MECÁNICA.

• MEDICINA NUCLEAR.

Y ANORMAL DEL CORAZÓN.
• FLUJO CORONARIO E ISQUEMIA

7

E INFECCIOSAS DEL CORAZÓN.

DE TÓRAX).

• VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN NORMAL

MIOCÁRDICA.

• ENFERMEDADES TRAUMÁTICAS

Y FISIOPATOLOGÍA CARDIACA.

• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Segundo Período

Cuarto Período

8

Octavo Período
• ESTRABISMO.

9

• OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA.

Noveno Período
• REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR.
• CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS.

Sexto Período

• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICAS.

• ELECTROCARDIOGRAFÍA,

Período académico

ARRITMIA Y MARCAPASO.

de guardias de 20 hora

• ABLACIÓN: INDICACIÓN
• BIOLOGÍA VASCULAR Y FACTORES
DE RIESGO PARA ARTERIOSCLEROSIS.
• HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA:
FISIOPATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO

Y COMPLICACIÓN. DESFIBRILADORES:

• PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS.

INDICACIÓN Y MANEJO.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
SEGUNDO AÑO.

Y TRATAMIENTO.
• SÍNDROME METABÓLICO,
DESÓRDENES ENDOCRINOLÓGICOS
Y CORAZÓN, DIABETES.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PRIMER AÑO.

Metodología
El proceso enseñanza-aprendizaje se realizará en
modalidad de clases presencial, con un componente
amplio de lecturas y de trabajo individual.
Las asignaturas que cursarán en la formación mediante
el sistema de Residencia se basa en el aprendizaje
continuo y progresivo a través de la integración de los
residentes en la estructura del servicio y participando
activamente en todas las tareas asistenciales. Entre
las estrategias tenemos cátedras magistrales,
exposiciones; tareas y prácticas bajo la supervisión

del profesor; panel de temas escogidos, el seminario,
la presentación y discusión de los casos, las prácticas
programadas de observación y prácticas supervisadas.
Se prevé toda clase de recursos audiovisuales y la
asistencia a conferencias nacionales e internacionales
están contempladas entre las estrategias de enseñanza.
Para alcanzar una formación sólida de precisa unos
profundos conocimientos teóricos, para lo cual el
Servicio de Cardiología desarrolla sesiones científicas de
varios tipos destinadas a la docencia de los residentes.
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Programa
ACADÉMICO
Nombre de Asignatura

CIENCIAS DE SALUD

Máster

1

Programa de Especialidad
Médica en Oncología
Radioterápica
Puntos claves
2 años
Santo Domingo

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

2
Como parte de los cambios que se producen en República Dominicana
caracterizado por fuertes reformas, se destaca el Seguro Familiar de Salud
(SFS) el cual comprende: la promoción de la salud, el diagnóstico precoz y el
tratamiento oportuno de las enfermedades incluyendo las que se manejan
dentro de la Oncología Radioterápica. La UNPHU consciente de esta realidad se
traza, como institución de educación superior, la capacitación en postgrado de
esta Residencia Médica.
En el Programa de Residencias Médicas la enseñanza de la medicina se enfoca
al aprendizaje de las habilidades y destrezas clínicas en un programa académico
diseñado por la UNPHU, con un enfoque de la misión y visión de la universidad
y del centro hospitalario Clínica Abreu dentro de las competencias clínicas
profesionales integradas.

Objetivos del Programa:
Describir los dominios de capacitación que alcanzará para desempeñar las
funciones inherentes a su profesión.
Diagnosticar los padecimientos más frecuentes de salud del país en el plano real
de la Oncología Radioterápica y el padecimiento.
Enunciar el riesgo específico de cada individuo y de la colectividad en cuanto a
la probabilidad de sufrir enfermedades que puedan desencadenar en tumores
benignos o malignos.
Describir las habilidades que logrará desarrollar para poder
especialidad de Oncología Radioterápica.

ejercer la

Manejar los principios didácticos apropiados en la aplicación de las medidas
diagnósticas de la salud.
Tener conocimientos de las diferentes modalidades de diagnósticos usados
en las diferentes alteraciones a la salud que puedan desencadenar tumores
benignos y malignos, y que por su diagnóstico se traten a través de radioterapia.
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3

4

Primer Período
• CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS:
PRINCIPIOS ÉTICOS Y TEMAS
LEGALES. BIOÉTICA.
• CONOCIMIENTOS BÁSICOS
DE ÓRGANOS Y SISTEMAS.
• PSICOLOGÍA BÁSICA.
• TRATAMIENTO DE SOPORTE Y PALIATIVO.
• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I.

5

Segundo Período
• BIOLOGÍA DE LOS TUMORES,
MOLECULAR Y GENÉTICA.
• INMUNOLOGÍA DE LOS TUMORES.
• ETIOLOGÍA, PREVENCIÓN DE LOS
TUMORES BENIGNOS Y MALIGNOS.
• CONCEPTOS BÁSICOS
DEL TRATAMIENTO DE LOS
TUMORES MALIGNOS.
• INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Tercer Período
• ANATOMÍA PATOLÓGICA /
MEDICINA DE LABORATORIO /
BILOGÍA MOLECULAR.
• SARCOMAS ÓSEOS Y SARCOMAS
DE LOS TEJIDOS BLANDOS.
• TUMORES DE LA PIEL.
• TUMORES ENDOCRINOS.
• LAS TERAPIAS ONCOLÓGICAS.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRIMER AÑO.

6

Cuarto Período
• TUMORES PRIMITIVOS
Y METÁSTASIS EN EL
SISTEMA NERVIOSO.
• ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.
• TERAPIA BIOLÓGICA
Y PREPARADOS ANTITUMORALES.

7

Septimo Período

8

Octavo Período

• TRABAJO REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Quinto Período
• TUMORES HEMATOLÓGICOS
MALIGNOS.
• CÉLULAS PROGENITORAS
DE LA MÉDULA ÓSEA
Y DE LA SANGRE PERIFÉRICA.
• APROXIMACIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS FORMAS ESPECÍFICA
DE CADA TUMOR: TUMORES
DE LA CABEZA, TUMORES
PULMONARES, TUMORES
GASTROINTESTINALES, TUMORES
ESOFÁGICOS, HÍGADO, PÁNCREAS
Y COLON.

Sexto Período
• TUMORES MALIGNOS
ASOCIADOS AL SIDA.
• TUMORES GENITOURINARIOS
MASCULINOS.
• TUMORES GINECOLÓGICOS,
GENITOURINARIO Y MAMA.
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
INDICACIÓN Y MANEJO.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
SEGUNDO AÑO.

• TUMORES MALIGNOS. ONCOLOGÍA
Y RADIOTERAPIA, CLASES
DE FÍSICA DE LA RADIACIÓN,
CLASES DE RADIOBIOLOGÍA II.
• TUMORES GENITOURINARIOS
MASCULINOS II.
• TUMORES GINECOLÓGICOS,
GENITOURINARIO Y MAMA II.
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

• TUMORES MALIGNOS ABDOMEN II.
• TUMORES PRÓSTATA II.
• TUMORES MAMA II.
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

9

Noveno Período
• TUMORES MALIGNOS. CLASES
DE FÍSICA DE LA RADIACIÓN,
CLASES DE RADIOBIOLOGÍA,
ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA III.
• TUMORES MASCULINOS.
• TUMORES GINECOLÓGICOS,
GENITOURINARIO Y MAMA.
• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
• TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TESIS.
Período académico
de guardias de 20 hora
• PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS.

Metodología
El proceso enseñanza-aprendizaje se realizará en
modalidad de clases presencial, con un componente
amplio de lecturas, prácticas y de trabajo individual.
Las asignaturas que cursarán en la formación mediante
el sistema de Residencia se basa en el aprendizaje
continuo y progresivo a través de la integración de los
residentes en la estructura del servicio y participando
activamente en todas las tareas asistenciales.
Entre las estrategias tenemos cátedras magistrales,
exposiciones; tareas y prácticas bajo la supervisión
del profesor; panel de temas escogidos, el seminario,
la presentación y discusión de los casos, las prácticas

programadas de observación y prácticas supervisadas.
Se prevé toda clase de recursos audiovisuales y la
asistencia a conferencias nacionales e internacionales
están contempladas entre las estrategias de enseñanza.
Para alcanzar una formación sólida se precisa de
unos profundos conocimientos teóricos, para lo cual el
Servicio de Oncología Radioterápica desarrolla sesiones
científicas de varios tipos destinadas a la docencia de
los residentes: sesión clínica, sesión científica teórica
y bibliográfica, sesión de morbilidad y mortalidad, y
sesiones conjuntas con otros servicios.
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Educación
Continuada
Con nuestros programas de Educación Continuada, el estudiante tiene acceso a la amplia oferta
de capacitación y actualización permanente, cuya finalidad principal radica en la adquisición y
reforzamiento de conocimientos y competencias, para el desarrollo personal y laboral.

EDUCACIÓN CONTINUADA

Programas
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Cosmetología Integral: Nivel Básico
Cosmetología Integral: Nivel Avanzado
Maquillaje Profesional Básico
Marketing Farmacéutico y Ventas
Regulación Sanitaria de Productos
Farmacéuticos y Afines
Regulación de Establecimientos
Farmacéuticos
Liderazgo y Neuromarketing Político
Marketing Político, Comunicación y
Campañas Electorales
Micología Clínica y Diagnóstico
de Laboratorio
Gestión Humana
Logoterapia y sentido de vida
Cambio Climático y Habilidades Docentes
para el Desarrollo Sostenible
Cumplimiento, Ética, Antilavado y Corrupción
Adiestramiento Canino
Adquisiciones y Contrataciones
Edición de Libros y Revistas

Diplomado Superior en
Gestión Aeronáutica
Psicología Forense
Diplomado en Habilitación Docente
Programas de Capacitación con Simulación
Médica objetivamente sistematizada
(COSMOS)

126

