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La Maestría en Entomología en Salud Pública, tiene como propósito la preparación de expertos, 
insertados en el Sistema de Atención Primaria de Salud, con un papel decisivo en la prevención y control 
de las enfermedades transmitidas por vectores. El egresado será un Asesor-Técnico en el estudio, 
evaluación, control y vigilancia epidemiológica; así como, Asesor en la planificación para la Prevención y 
Control de Enfermedades Metaxénicas; y, Docente-Investigador en la producción y generación de 
conocimientos para el control de vectores.  
 

 
 

Requisitos de Ingreso  
- Título universitario de una universidad reconocida. 
- Suficiencia en inglés instrumental. 
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 
Requisitos de Egreso 
Para egresar el cursante de aprobar: 
- 22 créditos en Asignaturas 
- 02 créditos en Seminarios 
- Trabajo de Grado.  

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

La Maestría en Entomología en Salud Pública desde sus inicios formales en 1994, ha tenido un alcance 
nacional y regional, ya que se concentra en el estudio de los vectores de enfermedades importantes en 
humanos, como lo son la malaria, la tripanosomiasis, la filariasis, la leishmaniasis, el dengue hemorrágico, 
entre otros. Los resultados de sus investigaciones son de gran utilidad, debido a que son utilizados en la 
prevención y control de esa serie de males que son comunes para el Centro y Sur América. 

El objetivo general de la Maestría, es formar profesionales de cuarto nivel, orientados fundamentalmente 
hacia la investigación y docencia, en áreas que integren y generen conocimientos biológicos, ecológicos y 
epidemiológicos, para el estudio del proceso Salud-Enfermedad, ocasionado por insectos vectores; 
capacitados para desarrollar directrices en las estrategias de control, adaptadas a la realidad social y para 
asumir una activa participación en la formulación de políticas y planes de control de enfermedades 
metáxenicas. 

http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-agronomia-ucv.html 


