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Maestría en Práctica Social y Salud
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

INSTITUCIÓN:

Universidad Central de Venezuela.
Facultad de Odontología

CLASIFICACIÓN:

Maestría

TÍTULO QUE OTORGA:

Magíster Scientiarum en Práctica Social y Salud.

UNIDAD RESPONSABLE:

Cátedra de Odontología
Odontología UCV.

COMITÉ ACADÉMICO:

Profa. Rosalba Barrios (Coordinadora)
Profa. Roxana Fajardo (Representante
de
los
egresados)
Profa. Mirian Sánchez
(Representante de la unidad
académica)
Profa. Corina Aristimuño (Representante profesor)
Profa. Sara Vera
(Representante profesor)

DURACIÓN DEL PROGRAMA:

6 períodos académicos trimestrales.

NUMERO TOTAL DE CRÉDITOS:

52 créditos

TRABAJO DE GRADO:

Obligatorio

Sanitaria.

Facultad

de

MISIÓN
La Maestría Practica Social y Salud se plantea propiciar un área estratégica de discusión,
Formación y trabajo por la transformación de la Salud Colectiva. Toma el contexto histórico social
como pauta para la planificación de acciones. Define ese marco de relaciones sociales como el
espacio social de la salud en el cual las personas se relacionan y emprender proyectos de
transformación.
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VISIÓN
La Maestría aspira constituir un espacio importante para el trabajo por la salud colectiva
venezolana y aún latinoamericana, su norte se concentra en la reflexión, investigación y acción
desde los espacios concretos en que se experimenta la salud y la enfermedad. Ella, congruente
con su perspectiva de conocer, educar y transformar en la interacción social. Considera que el
conocimiento se construye colectivamente desde los distintos espacios concretos de desempeño y
para dar respuesta a necesidades reales. Haciendo un esfuerzo en formar los recursos en los
lugares donde realizan su vida colectiva, como el trabajo o la comunidad, y se propicia una
transformación que vaya más allá de la persona.

OBJETIVO GENERAL
Plantea sobre la base de la investigación científica, los principios de gestión estratégica y los
fundamentos de la educación interactiva, formar profesionales vinculados al área de la salud tanto
del ámbito asistencial, como docente y /o comunitario, capaces de intervenir en la conducción de
proyectos locales, regionales, nacionales, y/o latinoamericanos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Diseñar y ejecutar investigaciones sobre los diferentes componentes del Espacio Social de
la Salud: Distribución y Determinantes de Salud /Enfermedad, Producción de Servicios y
Prácticas Populares de Salud, Formación de Personal de Salud Formal y no Formal,
Producción de Conocimientos y Saber Popular.
2. Elaborar y evaluar propuestas de intervención en salud, considerando la información
científica, política y técnica para cada uno de los componentes del Espacio Social de la
Salud.

3. Aplicar principios de Educación Interactiva en el proceso de Formación de Personal Formal
y no Formal, con el objeto de fomentar la salud.
4. Promover acciones conducentes al fortalecimiento de la organización comunitaria para la
defensa y construcción de la salud.
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JUSTIFICACIÓN, PERTINENCIA Y PERSPECTIVAS DE CALIDAD DE LA PROPUESTA
El propósito que desde sus inicios se planteó la Maestría, hoy más que nunca tiene
vigencia. La Maestría ha significado un avance muy importante para el trabajo por la salud
colectiva venezolana y aún latinoamericana, puesto que ha venido llenando un vacío existente
en cuanto a espacio de reflexión, investigación y acción se refiere.
Pretende aportar elementos que contribuyan a la transformación de la salud, se plantea
propiciar un área estratégica de discusión, formación y trabajo por la transformación de la
Salud Colectiva. Asume la planificación estratégica precisamente porque es la herramienta de
planificación que permite ubicar la perspectiva de análisis en el marco real en el cual los
actores sociales desarrollan sus actividades. La planificación estratégica es útil en el proceso
de reflexión y acción y puede servir para transformar la salud, que recobra valor inserta en los
espacios concretos de vida. Las distintas acciones que emprenden los actores sociales para
transformar sus condiciones de vida se realizan en el ámbito social

DE LA ADMISIÓN
Ser profesional egresado de alguna Universidad venezolana o del extranjero, reconocida por el
país.
La maestría está abierta para todos aquellos profesionales vinculados al área de la salud
(psicólogos, médicos, trabajadores sociales, nutricionistas, bionalistas, odontólogos, entre otros.

PERFIL DE INGRESO



Tener una actitud crítica y positiva para el manejo de las diferentes situaciones que se
generen durante el desarrollo de la maestría.
Poseer aptitud para el manejo y coordinación de grupos de trabajo, aceptación de críticas,
y utilización productiva de las nuevas tecnologías.

PERFIL DE EGRESO
El profesional egresado de la Maestría Práctica Social y Salud estará en capacidad
de:
1.- Analizar las características y conformación histórica del Espacio Social de la
Salud.
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2.- Realizar investigaciones en cada uno de los componentes del Espacio Social de
la Salud:
- Distribución y Determinantes de Salud-Enfermedad.
- Producción de servicios y prácticas populares de Salud.
- Producción de conocimientos y saber popular.
- Desarrollo de Personal de Salud Formal y no Formal.
3.- Aplicar las herramientas Metodológicas y Técnicas para la elaboración y evaluación
de proyectos de salud en cada uno de los componentes del Espacio Social de la salud
nombrados anteriormente
4.- Aplicar principios de Educación Interactiva en el proceso de formación de
personal de Salud Formal y no Formal.
5.- Promover acciones conducentes al fortalecimiento de la organización
comunitaria para la defensa y construcción de la Salud.
INFORMACIÓN
Primer piso de la Facultad de Odontología (UCV), Cátedra de Odontología Sanitaria, Profa. Rosalba
Barrios Lares .Correo electrónico: rosalbabarrios@hotmail.com. Teléfonos: Oficina 02126052156 y
celular 04143258027.

