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Introducción
El desarrollo de las capacidades de investigación y formación de recursos humanos para la salud
en el área CA-DOR (Centroamérica y República Dominicana) ha seguido una trayectoria distinta en
cada uno de los países de la región. Mientras en algunos, como Costa Rica, la creación de esas
capacidades tiene una historia que sobrepasa las 5 décadas, en otros el mismo fenómeno es
mucho más reciente. En consecuencia, el número y tipo de instituciones que participan
activamente de la gestión del conocimiento para la salud -y de la formación de recursos capaces
de gestionar ese conocimiento- varía de un país a otro.
Si a lo anterior agregamos que los gobiernos del área CA-DOR han asumido diferentes posiciones y
prácticas en cuanto a la utilización del conocimiento en la modernización de las políticas sanitarias,
entonces es posible concluir que la región representa un “pluriverso” de realidades en cuanto a las
capacidades arriba mencionadas se refiere. Lo anterior es un fenómeno que llama la atención en
una región que comparte la mayoría de desafíos actuales relacionados con la calidad de vida y el
acceso a la salud de los casi 56 millones de seres humanos que la habitan.
Por razones de su naturaleza -y de la historia del área- las universidades públicas son las
instituciones que han desarrollado las mayores capacidades de generación, preservación y difusión
del conocimiento para la salud. Es natural, entonces, encontrar en ellas más centros de
investigación y programas de formación posgraduada relevantes para la investigación para la
salud. Sin embargo, hay algunas universidades privadas, particularmente las más antiguas, que
también han desarrollado capacidades de investigación para la salud. A esto hay que sumar el
hecho de que hay centros e institutos de investigación del sector de la sociedad civil, algo
encomiable, aunque inusual en la mayoría de los países de la región.
Este directorio presenta, por un lado, un listado de instituciones proveedoras de conocimiento en
salud. La mayoría de ellas, como se señala arriba, son académicas. Por otro lado, a lo interno de los
principales usuarios de ese conocimiento (los gobiernos nacionales) se han identificado las
direcciones y unidades que lo gestionan de manera más intensiva en su quehacer cotidiano.
Ejemplo de ellas son las direcciones encargadas de la planificación y el desarrollo de las políticas
de salud, las unidades de epidemiología y vigilancia sanitaria, etc.
En el caso de las instituciones académicas, se ha identificado, en primer lugar, las instancias que
tienen a su cargo la coordinación de la investigación y la formación posgraduada para la salud. En
algunos países estas instancias abarcan el nivel superior (Vicerrectorías y Direcciones de
Investigación) y el nivel intermedio (Facultades y Escuelas). Ellas representan el nivel principal de
toma de decisiones en cuanto a la organización tanto de los recursos humanos como de los
recursos materiales para el desarrollo de programas de investigación y formación posgraduada
para la salud. A continuación se presentan los centros de investigación para la salud. Cabe aclarar
que en el presente directorio se incluyen solo aquellos institutos, centros y unidades de
1

investigación que han sido constituidos como tales en el plano institucional. Desafortunadamente,
la información sobre otros colectivos que puedan generar conocimiento para la salud, pero que no
forman parte de estas unidades se encuentra dispersa y, por ende, difícilmente se puede capturar.
Finalmente, para cada institución se presenta una lista de los programas de formación
posgraduada para la salud. Cabe aclarar que solo se incluyen los programas que forman
investigadores, los cuales, en el área CA-DOR, se ubican en la categoría de programas académicos
(maestrías académicas y doctorados). No se incluyen los programas profesionalizantes, los cuales
persiguen la formación para un desempeño profesional de alto nivel, aunque no para la
investigación. Estos programas, dicho sea de paso, son los más numerosos en la región.
Este trabajo no pretende ser exhaustivo. Se han identificado las principales, mas no todas, las
instituciones vinculadas a la gestión del conocimiento para la salud. Los datos se han recolectado a
partir de los sitios web de las instituciones estudiadas, de las bases de datos que recogen
publicaciones de investigaciones para la salud (e.g. LILACS, PubMed) originadas en esas
instituciones, y de entrevistas personales con actores notables en el desarrollo de las capacidades
de investigación y formación académica posgraduada para la salud.
Se ha procurado hacer una síntesis de los datos relevantes de cada institución. Sin embargo, en
algunos casos –muy pocos, afortunadamente- los datos y la información que el directorio
demanda no se encontraban disponibles en ninguna de las fuentes. Esto es algo que lamentamos.
Finalmente, el propósito del directorio es lograr una aproximación a las capacidades de
investigación y formación académica en salud. Esperamos que este material sea de utilidad para
lograr el fortalecimiento de esas capacidades.

Dr. Edmundo Torres Godoy
marzo de 2017

2

Belice
Universidades públicas
University of Belice
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
Esta es la única facultad del área de la salud en la
Faculty of Nursing, Allied Health and
Social Work (Facultad de Enfermería, Universidad de Belice. La Facultad desarrolla solamente
programas de pregrado en sus departamentos:
Salud y Trabajo Social)
Enfermería, Salud y Trabajo Social.
University of Belize, Belize
Mrs. Leolin Swift-Castillo
Dean,

Por el momento no hay centros o programas de
investigación para la salud ni programas de posgrado en
este ámbito.

+501 822 3680
+501 2418 7952
fnahsw@ub.edu.bz
http://www.ub.edu.bz/fnahsw/index.php

Instituciones gubernamentales
The Ministry of Health (Ministerio de Salud)
Policy Analysis and Planning Unit
(Unidad de Análisis de Políticas y
Planeamiento)
Ministry of Health, Belize

+501 822 2325
+501 822 2363
+501 822 0809
rfigueroa@health.gov.bz
http://digi.usac.edu.gt/sitios/staff/index.html
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Epidemiology Unit (Unidad de
Epidemiología)
Ministry of Health, Belize

+501 822 2325
+501 822 2363
+501 822 0809
mmanzanero@health.gov.bz

La Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud es
responsable de la recolección, recopilación, análisis e
interpretación de los datos en salud y la diseminación de
información en salud para apoyar la toma de decisiones
en las situaciones de salud actuales y emergentes en los
niveles local, regional y nacional. La unidad es también
responsable de la vigilancia de enfermedades, la
investigación de brotes y el control de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles.
Los servicios que provee la unidad de epidemiología
incluyen: 1. Reportes periódicos del estado de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 2.
Elaboración de datos de morbilidad y mortalidad
disponibles para el personal de salud y para el público en
general.

http://health.gov.bz/www/units/epidemiology
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Guatemala
Universidades públicas
Universidad de San Carlos
La universidad más antigua de Centroamérica y la única universidad pública de Guatemala. Es la
institución de educación superior más grande del país. Fue fundada en 1676.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
Dirección general de investigación
Es el órgano encargado de la coordinación del Sistema
Universidad de San Carlos, Guatemala
M.Sc. Gerardo Arroyo Catalán
Director General de Investigación
+502 2418 8000 Ext. 9639
+502 2418 7952
gerarroyo@gmail.com

Universitario de Investigación de la Universidad de San
Carlos. Gestiona y administra los recursos asignados para
la producción y difusión del conocimiento científico.
Facilita el fortalecimiento académico y tecnológico de las
unidades del Sistema y sus investigadores.
Contribuye a la solución de problemas nacionales a
través de la generación de nuevos conocimientos para
aplicación en docencia y extensión.
La Dirección General de Investigación de la Universidad
de San Carlos de Guatemala ha estructurado programas
de investigación para el estudio multidisciplinario de
áreas específicas de la problemática nacional.

http://digi.usac.edu.gt/sitios/staff/index.html
Sistema de Estudios de Posgrado
(SEP)
Universidad de San Carlos, Guatemala
Dr. Jorge Ruano Estrada
Coordinador General
+502 2418 8000 Ext. 1786 y 1762
+502 2418 7705
postgrados@usac.edu.gt
jorge.ruano2006@gmail.com

El SEP es una instancia académica destinada para crear y
administrar a las distintas escuelas o programas de
estudios de postgrado de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, promover la interrelación dinámica entre
las Unidades Académicas y los sectores relacionados
directa o indirectamente con la educación superior y el
desarrollo. El SEP depende de la Rectoría y se integra de
la siguiente forma: a) La Asamblea General del Sistema
de Estudios de Postgrado. b) El Consejo Directivo del
Sistema de Estudios de Postgrado. c) La Coordinadora
General del Sistema de Estudios de Postgrado. d)
Escuelas o Programas de Postgrado.
El SEP es regularizado por la Coordinadora General, la
cual es la unidad ejecutora de las políticas y
administración de programas del Sistema de Estudios de
Postgrado.

http:// http://sep.usac.edu.gt/online/
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Programa Universitario de
Investigación Interdisciplinaria en
Salud (PUIIS)
Universidad de San Carlos de Guatemala

Dra. Hilda de Abril
Coordinadora

+502 2418 7950
+502 2418 7952

Uno de los programas de investigación del Subsistema
Operativo del Sistema de Investigación de la Universidad
de San Carlos de Guatemala (SINUSAC). Tiene como
propósito orientar las actividades de investigación en
salud, como un aporte a la solución de los problemas de
salud nacional y regional en el marco del compromiso
científico y social asumido por la Universidad de San
Carlos. El PUIIS contribuye de esta manera a mejorar el
nivel de los profesionales del sector salud y la calidad de
vida de la población. Las prioridades generales de
investigación del PUIIS son las siguientes: Condicionantes
y determinantes sociales de la salud; Epidemiología
sociocultural; Sistemas de salud; Salud-Enfermedad. Cada
una de ellas abarca un subconjunto de líneas específicas
de investigación.

puiis@usac.edu.gt
hildvalencia@gmail.com
http://digi.usac.edu.gt/sitios/puiis/

Facultad de Ciencias Médicas
Universidad de San Carlos de Guatemala

Dr. Mario Herrera Castellanos
Decano
Dra. Carmen Villagrán de Tercero
Directora de Investigación
+502

Unidad Académica de la Universidad de San Carlos de
Guatemala encargada de formar profesionales en las
carreras de médicos generales, así como de las diferentes
especialidades, maestrías y doctorados en medicina y
enfermería de acuerdo a necesidades y condiciones del
contexto epidemiológico del país.
Desarrolla programas de investigación e innovación
científico-tecnológica de docencia y servicio. Apoya la
solución de los problemas de salud a nivel nacional. En su
organigrama posee una dirección de investigación que
coordina el trabajo de los centros de investigación
adscritos a esta facultad.

marioherrerac@gmail.com
info@medicina.usac.edu.gt
carmendetercero@gmail.com
http://medicina.usac.edu.gt/
http://www.medicina.usac.edu.gt/investigacion.html#acc1
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Centros de investigación para la salud
Centro de Investigaciones de las
Ciencias de la Salud (CICS)
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad de San Carlos de Guatemala
Dr. Dorian Eldízar Ramírez Flores
Director
+502
info@medicina.usac.edu.gt

El CICS es una unidad responsable de realizar
investigación científica, de acuerdo con las Políticas y
Líneas de investigación de la USAC y de la Facultad de
Ciencias Médicas. Las prioridades de investigación son las
siguientes:
 Enfermedades crónicas y degenerativas
 Salud ocupacional y ambiental
 Seguridad alimentaria y nutricional
 Salud mental y violencia
 Morbilidad y mortalidad neonatal e infantil.
 Enfermedades transmisibles
 Servicios de salud, tendencias sociales, políticas,
equidad
 Salud Reproductiva
.

http://www.medicina.usac.edu.gt/cics.html

Centro de Investigaciones Biomédicas
(CIB)
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad de San Carlos de Guatemala
Dra. Elisa del Carmen Hernández de Rodas
Directora
+502
info@medicina.usac.edu.gt

El CIB inició sus labores en el año 2012 con la finalidad de
brindar servicios de diagnóstico rutinarios y
especializados de Laboratorios Clínico, Patológico y
Biología Molecular. El centro brinda servicios de urología,
coprología, hematología, inmunología, microbiología
clínica, bioquímica, patología y biología molecular. Las
líneas de investigación en las que se enfoca el CIB son las
siguientes:
• Cáncer de cérvix y genotipificacion del Virus del
Papiloma Humano
• Cáncer gástrico y genotipos de Helicobacter pylori
• Microbiología de diferentes bacterias y hongos
• Cromosomopatía
• Errores congénitos del metabolismo
• Enfermedades neurometabólicas en la infancia
• Enfermedades renales

http://www.medicina.usac.edu.gt/cib.html
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Centro de Salud Ocupacional y
Ambiental
Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Universidad de San Carlos de Guatemala
Lic. Carolina Guzmán Quilo, M.Sc.
Directora
+502 2230 0807

Entidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
servicio de la sociedad en general, a través de la asesoría,
investigación, docencia y extensión en temas de salud
ocupacional y ambiental, en forma profesional, imparcial,
ética y responsable. Sus líneas de investigación son las
siguientes:
1. Toxicología clínica
2. Ecotoxicología, toxicología ambiental y
ocupacional
3. Toxicología analítica
4. Toxicología experimental
5. Toxicología de alimentos

carol_guzman1969@yahoo.es
http://sitios.usac.edu.gt/wp_edc/toxicologia/
Unidad de Inmunopatología de
Enfermedades Tropicales
Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Universidad de San Carlos de Guatemala
MSc. Vivan Matta
Coordinadora
+502 2476 9844
vmattar@usac.edu.gt.

Esta unidad realiza estudios sobre los agentes causales,
prevalencia e incidencia de las enfermedades tropicales,
caracterización del agente causal, prevalencia de las
diferentes formas de transmisión, estudios socioepidemiológicos para determinar los factores de riesgo,
tamizaje de extractos de plantas medicinales a los
diferentes patógenos y evaluación de las diferentes
metodologías para el diagnóstico serológico de las
enfermedades. Las líneas de investigación que desarrolla
son las siguientes:
 Estudio de prevalencia e incidencia de enfermedades
tropicales
 Caracterización de cepas, aislamientos o serotipos
del agente causal de cada enfermedad
 Evaluación de los diferentes métodos o técnicas de
diagnóstico disponibles.
 Búsqueda de nuevos métodos de diagnóstico
 Determinación de las formas clínicas de la
enfermedad presentes en el país.
 Búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento.
 Evaluación de la susceptibilidad del agente causal al
tratamiento disponible en el país.

http://www.iiqb.usac.edu.gt/?page_id=298
Unidad de epidemiología y
diagnóstico de enfermedades
infecciosas
Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Universidad de San Carlos de Guatemala
Dra. Blanca Samayoa Herrara
Coordinadora

Esta unidad de investigación desarrolla estudios
epidemiológicos y de diagnóstico de:
 Enfermedades infecciosas: tuberculosis, hongos,
micobacterias atípicas
 Infecciones oportunistas en personas viviendo con
VIH/SIDA: hongos oportunistas, tuberculosis,
coccidios, etc.
 Infecciones nosocomiales: toma de muestras en
fuentes de infecciones nosocomiales, identificación y
susceptibilidad antibiótica de microorganismos
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involucrados en estas infecciones, participación en
programas de vigilancia y control.

+502 2476 9844
blanca.samayoa@gmail.com
http://www.iiqb.usac.edu.gt/?page_id=309
Unidad de seguridad alimentaria y
nutricional
Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Universidad de San Carlos de Guatemala
Dra. María Isabel Orellana
Coordinadora
+502 2476 9844
miodem2003@yahoo.com

Esta unidad promueve, asesora y ejecuta investigaciones
en temas como la prevención de la desnutrición
proteínico-energética en la madre y en la niñez menor de
5 años; prevención de la deficiencia de micronutrientes;
seguridad alimentaria y nutricional a nivel local; consumo
de alimentos; prevención de las enfermedades crónicas
no transmisibles. Las líneas de investigación que prioriza
son las siguientes:
 Disponibilidad de los alimentos
 Acceso económico a los alimentos
 Comportamiento alimentario
 Aprovechamiento biológico de los alimentos.

http://www.iiqb.usac.edu.gt/?page_id=314
Unidad de inmunología y hematología
Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Universidad de San Carlos de Guatemala
Lic. Ana Margarita Paz Morales de
Ramírez.
Coordinadora

Las líneas de investigación que desarrolla esta unidad son
las siguientes:
 Enfermedades infecciosas
 Enfermedades autoinmunes
 Síndrome antifosfolipídico
 Alergias
 Cáncer
 Hematología

+502 2476 9844
anamargaritapaz@gmail.com
http://www.iiqb.usac.edu.gt/?page_id=337/
Laboratorio de bioensayos
Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Universidad de San Carlos de Guatemala
Lic. Ana Margarita Paz Morales de
Ramírez.
Coordinadora

Esta unidad de investigación realiza estudios sobre la
caracterización farmacobotánica de materia médica y
sobre los siguientes tipos de actividad de extractos de
plantas
 Actividad antibacteriana
 Actividad antiparasitaria
 Actividad inmunomoduladora
 Actividad modificadora de la respuesta biológica
 Actividad citostática, citotóxica y mutagénica
.

+502 2476 9844
anamargaritapaz@gmail.com
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http://www.iiqb.usac.edu.gt/?page_id=156
Laboratorio de entomología aplicada
y parasitología (LENAP)
Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Universidad de San Carlos de Guatemala
Lic. Antonieta Rodas Retana
Coordinadora
+502 2418 9422

LENAP es una unidad de investigación que tiene más de
25 años de experiencia en enfermedades trasmitidas por
insectos. Sus líneas de investigación se agrupan en dos
conjuntos:
1. Enfermedades transmitidas por vectores:
Leishmaniasis
Oncocercosis
Enfermedad de Chagas
Tuberculosis.
2. Insectos con valor económico y ambiental:
Entomopatógenos y artrópodos con valor económico o
ambiental

antonieta55@yahoo.com
mcarlotamonroy@gmail.com
http://c3.usac.edu.gt/lenap.usac.edu.gt/public_html/
Unidad de biología celular
Instituto de Investigaciones Químicas y
Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Universidad de San Carlos de Guatemala
Dra. Patricia Saravia Otten
Coordinadora

Esta unidad desarrolla las siguientes líneas de
investigación:
 Toxinología
 Bioquímica celular
 Enfermedades genéticas heredadas o adquiridas
 Regeneración tisular
 Angiogénesis
 Proteómica
 Transcriptómica y genómica

+502 2476 9844
psaravia02@gmail.com
http://www.iiqb.usac.edu.gt/?page_id=161
Instituto de Estudios Interétnicos
(IDEI)
Universidad de San Carlos de Guatemala
Dra. María Teresa Mosquera Saravia
Directora
+502 2251 2391
idei@usac.edu.gt

El IDEI es la unidad de investigación de la Universidad de
San Carlos de Guatemala encargada de la producción de
conocimientos sobre la realidad multiétnica, plurilingüe y
multicultural del país para la orientación de políticas,
programas y proyectos etnonacionales. Así mismos
encargados de la divulgación y aplicación del
conocimiento, constitución e interrelaciones articuladas
en los procesos formativos de la nació y nacionalidad en
Guatemala, con el objeto de lograr un nivel de justicia
igualitaria y equitativa en las relaciones interétnicas.
Entre las líneas de investigación del IDEI se encuentran la
antropología médica y el estudio de las condiciones de
vida y salud de los diversos grupos étnicos

http://www.idei.usac.edu.gt/
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Instituto de Investigaciones de la
Escuela de Trabajo Social
Universidad de San Carlos de Guatemala
Lic. Carolina Guzmán Quilo, M.Sc.
Directora
+502 2418 8000 ext 85450
inv1ets@usac.edu.gt

Este instituto es el órgano responsable de aplicar y
desarrollar la investigación científica como actividad
académica para brindar aportes significativos, en el
campo de competencia profesional, al conocimiento y
solución de la problemática nacional, y de la propia
profesión; asimismo contribuir a la formación de
investigadores sociales con capacidad para incidir con
calidad en el desarrollo humano y social en Guatemala.
Las líneas de investigación que desarrolla incluyen los
problemas de la población excluida y el desarrollo
humano en Guatemala

http://trabajosocial.usac.edu.gt
Centro de Investigaciones en
Psicología (CIEPs)
Universidad de San Carlos de Guatemala
Lic. Miriam Ponce Ponce
Directora

El CIEPs produce conocimientos a través de la
investigación científica de la realidad psicosocial de la
sociedad guatemalteca en los distintos campos de acción
de la psicología, con atención a su carácter multicultural
e intercultural. Esto con la finalidad de elevar el nivel
académico – científico de la Escuela de Ciencias
Psicológicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Sus líneas de investigación son las siguientes:
 Realidad psicosocial de la sociedad guatemalteca
 Salud mental en Guatemala.

http://cieps.usac.edu.gt/
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Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
Este es el programa académico de más alto nivel en
Doctorado en Salud Pública
posgrado que ofrece la Facultad de Ciencias Médicas de
Facultad de Ciencias Médicas
la USAC. Aprobado por su Junta Directiva en el 2006,
Universidad de San Carlos de Guatemala
Dr. Mario Rodolfo Salazar Morales
Coordinador
+502 2230 1313
+502 2230 1100
+502 2230 2000
postgrado.medicina@usac.edu.gt
spdoctorado@gmail.com

inició su primera cohorte en el 2011. En el diseño del
programa se tuvo como referencia el contexto nacional y
regional centroamericano, las condiciones
socioeconómicas y sanitarias del mundo actual, las
tendencias de la salud pública en el orden académico y
práctico, y los avances de las ciencias en este ámbito. El
programa persigue desarrollar la capacidad de
investigación de los participantes, lograr el
perfeccionamiento en los principios, metodología y
técnicas de investigación al abordar problemas de alta
trascendencia y, propiciar el dominio de elementos
imprescindibles para innovar la docencia y la gestión de
políticas públicas en materia de salud. Es requisito de
ingreso tener el grado de Maestría en Salud Pública o en
disciplinas específicas del campo o afines a este.

http://digi.usac.edu.gt/sitios/staff/index.html
Maestría en Salud Pública
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad de San Carlos de Guatemala

+502 2230 1313
+502 2230 1100,
+502 2230 2000

Programa de formación en investigación, de dos años de
duración, enfocado en las necesidades y problemas de
Salud Pública. La maestría está diseñada para que los
estudiantes alcancen competencias en evaluación de
problemas de investigación para la salud pública,
elaboración, gestión y realización de proyectos de
investigación para la salud pública, comunicación de
resultados de la investigación y proposición de
intervenciones con base en evidencia científica.

postgrado.medicina@usac.edu.gt

http://medicina.usac.edu.gt/msaludpublica/
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Universidades privadas
Universidad Rafael Landívar
La Universidad Rafael Landívar es una institución de educación superior guatemalteca,
independiente y no lucrativa, de inspiración cristiana, visión católica y de tradición jesuítica. Fue
fundada en 1961
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
Vicerrectoría de Investigación y
Proyección
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) es la
Universidad Rafael Landívar, Guatemala

Dr. Juventino Gálvez
Vicerrector de Investigación

+502 2426 2626

dependencia de la Universidad Rafael Landívar encargada
de definir y concretar la visión universitaria respecto a la
investigación creativa, la formación integral y la
incidencia pública para garantizar una proyección
institucional apegada a la identidad landivariana y la
tradición jesuítica. En consecuencia, también le
corresponde establecer estructuras, procesos y
capacidades para cumplir con la misión y contribuir,
desde la propia naturaleza institucional, a consolidar una
sociedad inclusiva, justa y sostenible en los ámbitos
sociocultural, económico, político-institucional y
ambiental.

amdelcid@url.edu.gt

http://principal.url.edu.gt/index.php/investigacion/despacho-vicerrectoriainvestigacion#despacho

Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Rafael Landívar, Guatemala

Dr. Edgar López
Decano

Fundada en 1998, la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad Rafael Landívar participa activamente en
el ámbito académico, político y social de Guatemala,
genera proyectos de desarrollo en el marco de la
producción social de la salud y forma recursos humanos
capaces de incidir en las áreas de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad curación y rehabilitación,
así como en la producción de conocimiento a través de
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+502 2426 2626

emlopeza@url.edu.gt

desarrollo de investigación, considerando la dimensión
biológica y social de la salud. Su misión es dar respuesta
a las necesidades de salud del país a través de la
formación de recurso humano, realizar investigación y
dar apoyo técnico-científico a instituciones y
comunidades, todo con excelencia, guiados por los
principios de ética, equidad, justicia social, solidaridad e
interculturalidad, para impactar positivamente sobre la
situación de salud en Guatemala.

http://principal.url.edu.gt/index.php/carreras/salud#descripci%C3%B3n
Centros de investigación para la salud
Instituto de investigación y estudios
superiores en ciencias de la salud
(IECIS)
Universidad Rafael Landívar, Guatemala

Dra. Gabriela Montenegro
Directora
+502 2426 2626

gmontenegro@url.edu.gt

Fundado en 2016, el IECIS es una plataforma que impulsa
la investigación formativa y creativa para mejorar la salud
de la población guatemalteca, a través de la generación,
diseminación y traducción del conocimiento en los temas
de salud que afectan a los distintos grupos de la
población. Asimismo, tiene como fin el procurar
ambientes salubres e intervenciones efectivas que
apoyen a las prácticas y políticas de salud. La
investigación del IECIS está enfocada en temas y aspectos
metodológicos relacionados con Salud Pública
(relevantes a nivel local, nacional y regional), que de
alguna manera reflejen los cambios en la estructura
social que inciden directa o indirectamente en la salud.
Sus proyectos de investigación están en el marco de las
líneas de investigación de la VRIP sobre Salud Pública:
Epidemiología y Bioestadística; Medicina preventiva;
Nutrición. Su quehacer tiene como meta última la
disminución de las inequidades, la transformación de la
salud y el empoderamiento del derecho a la salud.

http://principal.url.edu.gt/index.php/investigacion/unidades-vrip/iecis

Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
Maestría en salud pública
Universidad Rafael Landívar, Guatemala

Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de Maestrías

La Maestría en Salud Pública posee tres énfasis:
Epidemiología, Financiamiento de la salud y Gerencia y
administración en servicios de salud. El énfasis en
Epidemiología se orienta a los profesionales que se
interesan en los problemas de la salud pública y sus
soluciones ya que confiere las competencias necesarias
en epidemiología, para insertarse en el sistema de salud
y así poder incidir en los procesos de generación de
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+502 24262626 ext. 2366, 2264 y 2288

información y análisis de la situación de salud, sus
determinantes y condicionantes y en base a ello
proponer alternativas de acción..

posgradossalud@url.edu.gt

http://sites.url.edu.gt/posgrados/index.php/maestria-en-salud-publica-a
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Universidad del Valle de Guatemala
La Universidad del Valle de Guatemala es una universidad privada, sin fines de lucro y secular
localizada en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Fue fundada en 1966.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
Instituto de investigaciones
El Instituto de Investigaciones de la Universidad del
Universidad del Valle de Guatemala
Dra. Mónica Stein
Decana
+502 2507 1500
mstein@uvg.edu.gt

Valle fue establecido en 1977 y ha llevado a cabo
proyectos de investigación en diferentes áreas
con los objetivos principales siguientes: Acrecentar el
conocimiento; Generar tecnología que contribuya a la
solución de problemas nacionales y de la región
geográfica de influencia; Coordinar la enseñanza y la
capacitación en la metodología de la investigación
científica y tecnológica.; Impulsar y fortalecer el vínculo
entre docencia e investigación; Divulgar los resultados
de la investigación a la sociedad a través de
publicaciones, conferencias, talleres y cursos de
educación continua.
L a misión del instituto es desarrollar investigación para
avanzar en el conocimiento y emplearla como estrategia
educativa para promover su transferencia y aplicación al
servicio de la humanidad.
Adscritos al Instituto hay 10 centros de investigación.

http://www.uvg.edu.gt/investigacion/
Centros de investigación para la salud
Centro de Estudios en Salud (CES)
Universidad del Valle de Guatemala
Lic. Celia Cordón-Rosales
Directora
+502 2364 0336 ext. 515/42
ccordon@ces.uvg.edu.gt

Oficializado en 1999 sobre la base de las investigaciones
para la salud que iniciaron en 1985, el CES es uno de los
diez centros del Instituto de Investigaciones de la
Universidad del Valle de Guatemala. Su finalidad es
contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar de la
población guatemalteca y de la región centroamericana a
través de la generación y divulgación de conocimiento, la
formación de recursos humanos y el fortalecimiento de
las capacidades técnicas institucionales para la
prevención y control de enfermedades. La investigación
que se realiza en el CES busca encontrar soluciones a
problemas de salud relevantes para Guatemala y la
región centroamericana, combinando las actividades de
campo y laboratorio de manera multidisciplinaria. A la
vez, se promueve la aplicación de los resultados
y su uso para la toma de decisiones en las políticas y
programas de salud pública. .

http://uvg.edu.gt/investigacion/ces/index.html
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Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
Esta maestría fue diseñada con el apoyo de los Centros
Maestría en Epidemiología
para el Control y Prevención de Enfermedades de los
Universidad del Valle de Guatemala
Estados Unidos (CDC) y constituye el nivel avanzado del
Departamento de Epidemiología
MPH Anaité Díaz Artiga
Directora
+502 2208 0321
+502 2208 0320
+502 2507 1500
departamentoepidemiologia@uvg.edu.gt

Programa de Formación en Epidemiología de Campo
reconocido por sus siglas en inglés como FETP (Field
Epidemiology Training Program). Este programa está
acreditado por la Red Mundial de Programas de
Entrenamiento en Epidemiología e Intervenciones en
Salud Pública (TEPHINET). Es una maestría regional con
representación de todos los países de Centroamérica,
República Dominicana y Haití. La maestría inició en la
Universidad del Valle de Guatemala en el año 2007.
El plan de estudios 2016-2020 propone la
implementación de la maestría en epidemiología con
énfasis en Investigación biomédica y Epidemiología de
campo.

http://www.uvg.edu.gt/masters/ciencia-tecnologia/epidemiologia/

Instituciones gubernamentales
Centro Nacional de Epidemiología
(CNE)
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, Guatemala
Dra. Judith García Sandoval
Directora
+502 2445 4040

El CNE es una red articulada de unidades de
Epidemiología. Con base en la vigilancia e investigación,
realiza actividades de análisis, monitoreo, evaluación,
prevención, y control de riesgos; así como el seguimiento
de eventos en Salud Pública. El CNE participa en la toma
de decisiones, en coordinación Intra y Extra Institucional,
y Sectorial. Tiene a su cargo la vigilancia y la investigación
epidemiológica del país.

ejudygarcia@gmail.com
ejudygarcia@hotmail.com
http://epidemiologia.mspas.gob.gt/

Laboratorio Nacional de Salud (LNS)
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, Guatemala

Lic. Paulina Castellanos de Monroy
Directora

+502 6644 0599

Laboratorio oficial de referencia de
Guatemala, encargado de efectuar los análisis necesarios
para la evaluación de la conformidad de los alimentos,
medicamentos y productos afines, a través de la
implementación de normas nacionales e
internacionales, para contribuir a la protección de la
salud pública, sanidad agropecuaria y medio ambiente.
El LNS está constituido por 4 unidades: Unidad Central de
Referencia para la Vigilancia Epidemiológica, Unidad de
Alimentos, Unidad de Medicamentos y el Laboratorio de
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Diagnóstico Fitosanitario

informacion@lns.gob.gt

.

http://portal.lns.gob.gt/

Instituciones no gubernamentales
Centro de Investigación
Epidemiológica en Salud Sexual y
Reproductiva (CIESAR)

Edgar Ernesto Kestler Girón
Director y Representante legal
+502 2230 1494
+502 2221 2391
ciesar@ciesar.org.gt

El CIESAR promueve una adecuada salud sexual durante
la época reproductiva de la mujer y durante el ciclo de
vida de la pareja. Para fortalecer la investigación en salud
en Guatemala, durante los últimos veinte años ha
participado del esfuerzo conjunto entre el Programa
Especial de Investigación y Entrenamiento para la
Investigación en Reproducción Humana (HRP) de la
Organización Mundial de la Salud / Oficina Sanitaria
Panamericana de la Salud (OMS/OPS), el gobierno de
Guatemala e instituciones guatemaltecas no
gubernamentales que buscan el mejoramiento de la
salud de la población y en especial el de la mujer
guatemalteca. Este centro ofrece los servicios de
epidemiólogos, clínicos y gerentes de programas para
planificar, dirigir o evaluar investigaciones y programas
de salud.

http://www.ciesar.org.gt/es/index.php

Centro de Investigaciones Biomédicas
y Psicosociales
Programa de Investigación Trauma y Salud
Global

Dr. Víctor López
Director

El CIBP es una organización no gubernamental fundada
en 2001 y dedicada a la investigación para la salud
mental. En colaboración con la Universidad McGill de
Canadá, desarrolla el programa de investigación “Trauma
y Salud Global” el cual obedece a los siguientes
mandatos: reducir la carga a la salud mental en la
población civil expuesta a la violencia política endémica y
prolongada y/o a los desastres naturales; fomentar el
proceso de sanación, rehabilitación y recuperación
psicosocial; generar mejores políticas y servicios de salud
mental en los países participantes.

+502 2418 7950
+502 2418 7952
victorlopez1@hotmail.com
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https://www.mcgill.ca/trauma-globalhealth/people/guatemala/
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El Salvador
Universidades públicas
Universidad de El Salvador
La Universidad de El Salvador es la institución de educación superior más grande y antigua del
país. Fue fundada en 1841 y es la única universidad pública de la nación.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
La SIC-UES es la unidad orgánica encargada de coordinar
Secretaría de Investigaciones
los esfuerzos de la investigación científica que realiza la
Científicas (SIC-UES)
Universidad de El Salvador

Dr. Rafael Gómez Escoto
Secretario de Investigación

Universidad de El Salvador, por medio de las actividades
de investigación en las Facultades, los Centros, Institutos
y Unidades de Investigación, orientadas a la gestión,
promoción, avance, seguimiento y divulgación de las
investigaciones científicas generadoras de nuevo
conocimiento, para contribuir al desarrollo y el bienestar
social y económico del país.

+503 2225 8434
gomez.escoto@ues.edu.sv
sic@ues.edu.sv
https://sic.ues.edu.sv/

Consejo de Investigaciones Científicas
(CIC)
Universidad de El Salvador

Ing. MSc. José Miguel Sermeño
Director Ejecutivo

+503 2225 8434

La Universidad de El Salvador (UES) impulsa, a través del
Consejo de Investigaciones Científicas (CIC-UES) y
mediante la Política de Investigación Científica y
Tecnológica, el desarrollo de las investigaciones en todas
las áreas del conocimiento que propicien la formación de
recursos humanos capaces de impactar en el desarrollo
científico y tecnológico de avanzada; e investigaciones
que incluyan temáticas que respondan a necesidades
críticas del País. Para alcanzar sus objetivos la
Universidad de El Salvador ha establecido, entre otras
áreas y líneas prioritarias de investigación, las siguientes
relacionadas con la salud: Promoción de la Salud y
Enfermedades nuevas Emergentes y Re-emergentes.

+503 2225 9600
jose.sermeno@ues.edu.sv
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https://sic.ues.edu.sv/miembros-del-consejo

Sistema de Estudios de Postgrado
(SEP)
Universidad de El Salvador
Lic. José Luis Argueta Antillón
Coordinador

El Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de
El Salvador organiza, orienta, impulsa y administra sus
programas de estudios. Su objetivo es la formación de
investigadores, docentes y profesionales de alto nivel
académico.

+503 2511-2046
+503 2225-1500 ext. 4159
jla.antillon@gmail.com
https://www.ues.edu.sv/
Centros de investigación para la salud
Centro de Investigación y Desarrollo
en Salud (CENSALUD)
Universidad de El Salvador

Dr. Saúl Díaz Peña
Director

Creado en 2003, representa la mayor capacidad en
infraestructura y equipos de la UES que apoya las
investigaciones para la salud. Su propósito es contribuir
al desarrollo de la salud en El Salvador, mediante la
investigación científica y tecnológica, la enseñanza, la
capacitación técnica avanzada, la oferta de consultoría y
servicios de laboratorio especializados. Es parte de la
Comisión Intersectorial en Salud. Tiene adscrito un
Observatorio de Políticas Públicas y Salud.

+503 2511-2028
censalud@ues.edu.sv
http://www.censalud.ues.edu.sv/
Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
Maestría en Salud Pública
Facultad de Medicina
La Maestría en Salud Pública está dirigida a
Universidad de El Salvador
profesionales de la salud, y ciencias afines,
--

involucrados en el proceso de construcción de la
salud.

+503 2271-0279
maestrías.sp.gh@hotmail.com

El plan de estudios se desarrolla en tres áreas de
formación de la salud pública: Epidemiología y
Ciencias Ambientales; Política y Gerencia
Estratégica en Salud; Promoción, Educación en
Salud y Salud Comunitaria.
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http://www.medicina.ues.edu.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=
119

Instituciones gubernamentales
Ministerio de Salud de El Salvador
Dirección de planificación
Ministerio de Salud, El Salvador
Dra. María Estela Ávalos López
Directora de Planificación, Modernización
Institucional y Reforma Sectorial
+503 2205 7159

Instancia encargada de asesorar a los titulares en la
formulación de la política nacional de salud, facilitar,
formular y evaluar los planes estratégicos, así mismo los
programas y proyectos de inversión relacionados al
campo de la salud, en base a necesidades y prioridades
para dar la direccionalidad y conducción a la institución.
Jerárquicamente depende directamente de la Ministra de
Salud. Entra en la categoría de asesores ministeriales.

mavalos@salud.gob.sv
http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institution_organizational_structures/8149
http://www.salud.gob.sv/
Dirección de Vigilancia de la Salud
(DVS)
Viceministerio de Políticas de Salud
Ministerio de Salud, El Salvador
Dr. Rolando Masis López
Director
+503 2205-7099
rmasis@salud.gob.sv

Dirección conformada por equipos interdisciplinarios
responsables de planificar, regular, conducir, evaluar y
asesorar los procesos de vigilancia sanitaria e
información estadística en salud, investigación y
formación epidemiológica, con enfoque de
determinantes sociales de la salud; proporciona las
normativas y estrategias para la ejecución de
intervenciones a nivel nacional para mejorar la salud de
la población.
.

http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institution_organizational_structures/10968
http://www.salud.gob.sv/
Instituto Nacional de Salud (INSMINSAL)
Ministerio de Salud de El Salvador
Dr. Ernesto Benjamín Pleités Sandoval
Sub - Director
+503 2520-3000
+503 2520-3080
epleites@salud.gob.sv

Fundado en 2010, tiene como misión encontrar
soluciones científicas a los principales problemas de
salud de la población. Jerárquicamente depende
directamente de la Ministra de Salud. Objetivos que
persigue: 1.Organizar y difundir la investigación y el
desarrollo tecnológico en salud. 2. Desarrollar las
competencias necesarias de los recursos humanos del
sistema de salud. 3. Organizar las redes de laboratorios
especializados como apoyo a la docencia,
investigaciones, planes y programas que impulsa el
Sistema Nacional de Salud. 4. Lograr la acreditación
para la formación superior. Líneas actuales de
investigación: salud renal, salud sexual y reproductiva,
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determinantes de la salud y salud ambiental y
ocupacional.

http://www.ins.salud.gob.sv/
Observatorio de Recursos Humanos
en Salud de El Salvador
Dirección de Desarrollo de Recursos
Humanos en Salud
Ministerio de Salud de El Salvador
Máster Maria Ángela Elías Marroquín
Directora de Desarrollo de Recursos
Humanos
+503 2205 7226
melias@salud.gob.sv

Red de instituciones nacionales (de educación, de
servicio, organizaciones sociales, profesionales y
reguladoras del ejercicio), orientada a la generación,
análisis, intercambio y unificación de la información y
conocimiento de la dinámica de los recursos humanos en
salud, que permita la toma de decisiones de forma
oportuna y principalmente la creación e implementación
de las políticas públicas correspondientes. Objetivos: 1.
Generar y estandarizar la información y conocimiento de
la dinámica del campo de RRHH a nivel nacional. 2.
Promover y desarrollar investigaciones de recursos
Humanos en salud en temas prioritarios como insumos
para los tomadores de decisiones. 3. Facilitar la
comunicación, divulgación y los acuerdos inter
institucionales en temas prioritarios de RRHH como
instrumento de política pública.

http://rrhh.salud.gob.sv/

Ministerio de Educación de El Salvador
Viceministerio de Ciencia y Tecnología
Centro Nacional de Investigaciones
El CICES desarrolla investigaciones científicas,
Científicas de El Salvador (CICES)
tecnológicas y de innovación, orientadas a la solución de
Viceministerio de Ciencia y Tecnología
problemas estratégicos del país y la región. Asimismo
Ministerio de Educación de El Salvador
Dra. Santa Romero Jovel
Coordinadora

busca interactuar con las instituciones de Educación
Superior y con otros Centros de Investigación para elevar
el nivel científico y tecnológico de su producción
científica. Sus áreas estratégicas de investigación son
salud y energía.

+503 7070-9642
santa.romero@mined.gob.sv
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/direcciones-nacionales/cices.html
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Honduras
Universidades públicas
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Fundada en 1847, es la institución de educación superior más antigua del país. Es una universidad
autónoma, laica y estatal de la República de Honduras.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
Dirección de Investigación Científica y
Sistema de Estudios de Postgrado
Es la instancia que coordina el desarrollo de las políticas
(DICYP)
de investigación y posgrado en la UNAH. Entre los
Universidad Nacional Autónoma de
procesos que realiza se encuentran la gestión de la
Honduras
investigación y el posgrado; la organización, promoción,

Dra. Leticia Salomón
Directora
+504 2231 0678

asesoramiento, seguimiento, evaluación y cierre de
proyectos de investigación científica; la capacitación,
evaluación y reconocimiento de los recursos humanos
vinculados a la investigación y el posgrado; la producción,
difusión y conservación del conocimiento y la
información relacionados con la investigación y el
posgrado. Además, la DICYP es responsable de velar por
la correcta administración de los recursos financieros
destinados a la gestión de la investigación y el posgrado.

+504 2232 4907

investigacionunah.directora.ls@gmail.com

https://dicyp.unah.edu.hn/

Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras
Dr. Marco Tulio Medina
Decano
+504 2232 5922
dr.marcot.medina@gmail.com

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH es la
encargada de liderar de la educación superior en salud.
Tiene la responsabilidad de la formar profesionales de la
salud con enfoque integral; de crear, promover y
desarrollar conocimiento científico, tecnológico,
gerencial y humanístico. A través de la vinculación con la
sociedad la FCM brinda profesionales capaces y
comprometidos en mejorar las condiciones de vida de la
población. Dentro del organigrama de la FCM se
encuentra la Unidad de Investigaciones Científicas, dos
maestrías (una en epidemiología y otra en salud pública)
y 9 departamentos académicos.
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https://fcm.unah.edu.hn
Escuela de Microbiología,
Facultad de Ciencias, UNAH
Ekaterine Bonilla
Directora
+504 2232 5836, ext. 272
ekaboni77@yahoo.es

La escuela de microbiología organiza, dirige y desarrolla
la formación de profesionales de la Microbiología, la
investigación y la vinculación Universidad - Sociedad,
para contribuir al el desarrollo humano sostenible del
país mediante una participación activa pertinente en los
campos de la salud pública, salud animal, industrial,
ambiental y del agro en condiciones de equidad y
humanismo. La escuela incluye un departamento de
microbiología y otro de parasitología. Ambos comparten
el área de investigación y formación en salud pública.

https://ciencias.unah.edu.hn/escuelas/escuela-de-microbiologia/
Centros de investigación para la salud
Unidad de Investigación Científica
Facultad de Ciencias Médicas, UNAH
MSc Perla Simons
Directora
+504 2239 0131
uic.fcm@unah.edu.hn

Unidad académica responsable de contribuir al desarrollo
de la investigación para la salud en Honduras desde la
Facultad de Ciencias Médicas a través de la gestión del
conocimiento científico, tecnológico, humanístico y ético,
mediante procesos de docencia, asistencia, y vinculación
con la sociedad, en el contexto de los problemas
prioritarios de salud. Está constituida por un equipo
multidisciplinario de investigadores de distintos
departamentos de la facultad.

https://fcm.unah.edu.hn/uic/
Centro de Investigación y Desarrollo
en Salud, Trabajo y Ambiente
(CIDSTA)
Facultad de Ciencias Médicas, UNAH
Dr. Lino Carmenate Milián
Director
+504 9850 4285

Inaugurado el 6 de diciembre de 2013. El CIDSTA tiene
como misión garantizar, a través de la investigación
científica y las intervenciones, el desarrollo de
actividades de promoción, prevención, asistencia y
control en salud ocupacional y ambiental de manera
sostenible en la colaboración con organizaciones
nacionales y extranjeras, contribuyendo a la Estrategia de
Reducción de la Pobreza (ERP) y el Desarrollo Humano
Sostenible (DHS)

lcm69e@yahoo.es
Cidsta.hn@gmail.com
https://www.facebook.com/CidstaHN/
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Instituto de Investigación en
Microbiología
Facultad de Ciencias, UNAH
Lourdes Enríquez
Directora
+504
mlem57@yahoo.com

El Instituto de Investigaciones en Microbiología es la
unidad académica de la UNAH responsable de fortalecer
las acciones de investigación en el campo de la
microbiología estimulando la investigación original, el
desarrollo tecnológico y la formación de recursos
humanos, contribuyendo al conocimiento de la Ciencia
de la Microbiología en Honduras. Este instituto
constituye la plataforma que desarrolla investigación
básica y aplicada, con énfasis en el campo de la
Microbiología, priorizadas en la agenda nacional e
institucional.

https://ciencias.unah.edu.hn/institutos-de-investigacion/instituto-de-investigacion-enmicrobiologia-iim/
Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
Maestría con un fuerte enfoque en los métodos de
Maestría en epidemiología
investigación para la salud. Los estudiantes desarrollan
Facultad de Ciencias Médicas, UNAH
Dr. Mario Mejía
Coordinador
+504 9961 0357
mariorenemejia@yahoo.com

competencias de investigación que incluyen el uso de
estrategias cuantitativas, cualitativas y mixtas. Además
de los componentes de epidemiología básica y
bioestadística, la maestría desarrolla la formación en
epidemiología clínica, epidemiología de riesgos
ocupacionales, ambientales y desastres. Se incluyen
componentes sobre los problemas prioritarios de salud
en Honduras, así como la comunicación y capacitación
en epidemiología.

https://dicyp.unah.edu.hn/posgrado/oferta-academica/ciencias-medicas-2/maestria-enepidemiologia/
Maestría en Salud Pública
Facultad de Ciencias Médicas, UNAH
Dr. Héctor Escalante
Coordinador
+504 2239 1977
escalante.h@gmail.com

Programa que persigue los siguientes objetivos: 1.
Formar recursos humanos en salud pública dotados de
un espíritu crítico y reflexivo con dominio de los
elementos teóricos y técnicos necesarios, y con una
visión estratégica social gerencial que le permita dar
respuestas eficientes y oportunas a la problemática de
salud nacional. 2. Desarrollar investigación que permita
contribuir a la generación de nuevos conocimientos,
explicación, comprensión e intervención sobre las
condiciones individuales y colectivas de salud y de las
políticas sectoriales. 3. Fortalecer propuestas
pedagógicas alternativas en salud con el propósito de
redimensionar la formación y capacitación del recurso
humano en salud y la educación en salud de la población.

https://dicyp.unah.edu.hn/posgrado/oferta-academica/ciencias-medicas-2/maestria-ensalud-publica/
http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=35&item=51
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Maestría en enfermedades infecciosas
y zoonóticas
Escuela de Microbiología, Facultad de
Ciencias, UNAH
Dra. Maritza Canales
Coordinadora
+504 2232 5836
macg@unah.edu.hn
marygchn@yahoo.com

Esta maestría se ha propuesto contribuir, entre otras
cosas, al logro del objetivo de desarrollo del milenio
relacionado con la epidemia de SIDA, la malaria y otras
enfermedades transmisible mediante el fortalecimiento
integral de capacidades, la formación de profesionales
para el abordaje de enfermedades infecciosas y
zoonóticas, y la participación en procesos pertinentes
vinculados con los diferentes sectores de la sociedad. El
programa hace énfasis en la investigación de los
determinantes biológicos, ambientales, sociales,
económicos y culturales de las enfermedades infecciosas
y zoonóticas.

https://dicyp.unah.edu.hn/posgrado/oferta-academica/ciencias/enfermedades-infeciosas-yzoonoticas/
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Instituciones gubernamentales
Unidad de Planeamiento y Evaluación
de la Gestión (UPEG)
Secretaría de Salud Pública, Honduras

Dra. Janethe Aguilar Montano
Directora
+504 222 1656
+504 220 5521
+504 237 5380

La UPEG depende directamente del Secretario de Estado
en el Despacho de Salud. Es una instancia de carácter
estratégico responsable del análisis, diseño y evaluación
de las políticas, programas y proyectos, de la definición
de prioridades del gasto y de la inversión según el
presupuesto anual y de la evaluación periódica de la
eficiencia y eficacia de los programas de la Secretaría de
Salud Pública, así como de conducir los procesos de
reforma institucional y sectorial. Entre sus funciones se
encuentra analizar, diseñar y elaborar propuestas de
políticas, planes, programas y proyectos del sector salud
en función del análisis situacional de salud a nivel
nacional, relativos al desarrollo entre otros de los
objetivos y planes estratégicos definidos, de las políticas
de gasto y de inversión pública, y las directrices oficiales
establecidas por el más alto nivel político.

http://salud.gob.hn/web/index.php/upeg
Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS)
Secretaría de Salud Pública, Honduras
Dr. Bredy Lara
Director General
+504 238 1103

La Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS) depende
directamente del Secretario de Estado en el Despacho de
Salud. Es una instancia de carácter estratégico
responsable de generar conocimiento, analizar, divulgar
información y dar seguimiento al estado, condicionantes,
determinantes y tendencias de la salud, con el propósito
de identificar su riesgo e impacto y formular
recomendaciones para la toma de decisiones oportunas
que permitan proteger y mejorar la calidad de vida de la
población en el campo de la salud. La UVS es responsable
de conducir el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SINAVIS).

http://www.salud.gob.hn/web/index.php/vigilancia

Observatorio de Recursos Humanos
en Salud de Honduras
Dirección de Desarrollo de Recursos
Humanos
Secretaría de Salud Pública
Dra. Karina Silava
Directora General

karinasd2003@yahoo.es

La misión del observatorio es contribuir a la generación y
análisis de información y conocimiento mediante el
trabajo colaborativo en red para el fortalecimiento de la
capacidad de respuesta de la entidad rectora y de
formulación y gestión de políticas y planes de recursos
humanos en salud orientadas a la cobertura universal y al
desarrollo de sistemas de salud basados en APS.
Producir evidencias sobre los recursos humanos en salud,
a través del análisis crítico y sistemático desde distintas
perspectivas, en función de las necesidades de salud de
los países.

http://www.observatoriorh.org/honduras/
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Instituciones no gubernamentales
Instituto de Enfermedades Infecciosas
y Parasitología Antonio Vidal (IAV)

Dr. Renato Valenzuela Castillo
Director ejecutivo
+504 9926 3740
institutoantoniovidal.hn@gmail.com

El Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitología
Antonio Vidal (IAV), es un organismo privado sin fines de
lucro. El IAV fue creado para realizar actividades de
investigación, capacitación y consultoría sobre
enfermedades infecciosas y en el campo de la
parasitología en general, así como para asistir a las
instituciones gubernamentales y universitarias en sus
funciones asistenciales, administrativas y docentes en lo
relacionado a dichos padecimientos..

http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=35&item=3
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Nicaragua
Universidades públicas
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León
La universidad pública más antigua de Nicaragua. Fundada en 1812.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
La Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Proyección
Vicerrectoría de Investigación,
Social de la UNAN-León es una dependencia de apoyo a
Postgrado y Proyección Social
la gestión del Rector de esta institución y tiene como
Universidad Nacional Autónoma de
misión facilitar la generación del conocimiento y la
Nicaragua, León
Dr. Rafael Avendaño Jiménez
Vicerrector de Investigación y Postgrado

búsqueda de solución de los problemas locales,
nacionales y regionales mediante la investigación y la
educación de postgrado para contribuir a la excelencia en
la formación integral de las personas y a la
transformación positiva de la sociedad nicaragüense.

+505 2311 5013 Ext. 1076
ravendano90@gmail.com
http://www.unanleon.edu.ni/vip_ps.html

Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, León
Dr. Jorge Alemán Pineda
Decano

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-León tiene
como misión contribuir a la construcción social de la
salud en Nicaragua, sobre la base a una estrategia de
promoción de estilos saludables de vida y solución de
problemas de salud, mediante los procesos de formación
integral de profesionales, generación y transferencia de
conocimiento relevante y prestación de servicios de alta
calidad.

+505
decanomed@cm.unanleon.edu.ni
jalemanp@gmail.com
http://www.fcm.unanleon.edu.ni/
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Centros de investigación para la salud
Centro de Investigación en
Demografía y Salud (CIDS)
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, León
Dr. William Ugarte Guevara
Director
+505 2311 0368
williamj.ugarteg@gmail.com
cids@cids.edu.ni

El CIDS tiene como meta central ser un centro articulador
y facilitador para que docentes e investigadores
nacionales e internacionales de diversas disciplinas se
integren en equipos multidisciplinarios y puedan
desarrollar investigaciones / intervenciones y docencia
de post-grado con un nivel de excelencia. Estos esfuerzos
estarán dirigidos tanto al ámbito nacional como
internacional. Misión: Contribuir a crear las condiciones
científico - técnicas para agrupar a investigadores de
diversas disciplinas, a nivel nacional e internacional, para
desarrollar proyectos de investigación - intervención de
problemas de salud pública, especialmente en el ámbito
comunitario. Entre otras capacidades, el CIDS ha
construido un Sistema de Vigilancia en Demografía y
Salud que, por sus características, es único en el ámbito
universitario centroamericano. Líneas de investigación:
Salud mental y adicciones, Salud sexual, reproductiva y
género, Demografía y salud del niño y el adulto,
Criminología y seguridad ciudadana

http://www.cids.edu.ni
Centro de Investigación en Salud,
Trabajo y Ambiente (CISTA)
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, León
Dra. Aurora Aragón Benavides
Directora
+505 2311 6690 ext 11
cista@cm.unanleon.edu.ni
aurora.aragon@cm.unanleon.edu.ni

El CISTA vincula las funciones de docencia, investigación,
y extensión en Salud Ocupacional y Ambiental. Está
conformado por un grupo multidisciplinario cuyo interés
fundamental es generar y compartir conocimiento que
permita gestionar adecuadamente los problemas de
salud derivados del trabajo y/o el ambiente. Misión:
Contribuir al mejoramiento de la salud de los
trabajadores y sus familias, y a la reducción de los riesgos
laborales y ambientales, mediante la formación de
recursos humanos, la generación de conocimiento
relevante y el desarrollo de estrategias de intervención.
Líneas de investigación: Exposición a plaguicidas y
efectos a la salud; Exposición a químicos en lugares de
trabajo y salud; Estrés térmico y deshidratación; Calidad
del agua de consumo humano; Enfermedad renal crónica
de causas desconocidas; Hipoacusia inducida por ruido;
Función pulmonar en trabajadores expuestos a
particulados; Lesiones osteomusculares en los lugares de
trabajo; Riesgos psicosociales en el trabajo; Fisiología del
trabajo.

http://www.unanleon.edu.ni/cista/
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Centro de Investigación de
Enfermedades Infecciosas (CEI)
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, León

Dr. Samuel Vílchez
Director
+505 2311 4646
samuelvilchez@gmail.com

Maestría en ciencias con mención en
epidemiología
Centro de Investigación de Demografía y
Salud
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, León

El CEI ha asumido como misión contribuir al
mejoramiento de la salud de la población
nicaragüense y centroamericana a través de la
generación y transferencia de conocimientos y
tecnologías, así como la capacitación y formación de
recursos humanos, en el campo de las enfermedades
infecciosas, distinguiéndose por el aseguramiento de la
calidad, la ética, la búsqueda de la excelencia y la
permanente vinculación con la comunidad. Actualmente
desarrolla las siguientes líneas de investigación:
Infecciones respiratorias, Infecciones gastrointestinales,
Infecciones trasmitidas por Vectores, Infecciones de
transmisión sexual, Resistencia antimicrobiana, Zoonosis
y enfermedades emergentes y re-emergentes, Desarrollo
de nuevos métodos y tecnologías diagnósticas

Programa de formación en investigación para la salud. Al
finalizarlo, el graduado es capaz de: 1. Analizar y evaluar
los problemas de salud pública. 2. Diseñar
investigaciones epidemiológicas. 3. Implementar y
evaluar sistemas de vigilancia. 4. Utilizar diversos
software estadísticos. 5. Desempeñarse como docente
en pre y postgrado. 6. Leer críticamente literatura
científica; 7.Elaborar proyectos de investigación.

Dr. Andrés Herrera Rodríguez
Coordinador académico
+505 2311 5013 ext 1089
andres.herrerarodriguez8@gmail.com
http://www.cids.edu.ni/p-epid.html
Maestría en ciencias con mención en
salud mental y adicciones
Centro de Investigación de Demografía y
Salud, Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, León
Dr. Andrés Herrera Rodríguez
Coordinador académico

Programa de formación en investigación para la salud. Al
finalizarlo, el graduado es capaz de: 1. Analizar y evaluar
los problemas de salud mental y adicciones. 2. Utilizar
diversos software estadísticos. 3. Desempeñarse como
docente en pre y postgrado. 4. Leer críticamente
literatura científica; 5.Elaborar proyectos de
investigación; 6. Continuar con su formación en
programas de doctorado.

+505 2311 5013 ext 1089
andres.herrerarodriguez8@gmail.com
http://www.cids.edu.ni/login5.html
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Maestría académica en Salud
Ocupacional
Centro de Investigación en Salud, Trabajo y
Ambiente, Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, León
Dra. Arlen Soto
Coordinadora académica
+505 2311 6690 ext 11
amsv80@yahoo.com

Programa de formación en investigación para la salud
ocupacional. El enfoque de la maestría se centra en las
siguientes competencias: Desarrollar conocimientos
enfocados en el mejoramiento de la salud de los
trabajadores y la reducción de los riesgos ambientales;
Introducir programas de promoción, prevención y
protección en empresas e instituciones; Aplicar
conocimientos en las siguientes áreas: La salud
ocupacional, bioestadística, epidemiología general y
ocupacional, higiene y seguridad ocupacional, fisiología
laboral y ergonomía, toxicología laboral, medicina
laboral, sistemas de gestión en salud y seguridad
ocupacional, promoción de la salud en los
centros de trabajo.

http://www.unanleon.edu.ni/cista/
Maestría académica en microbiología
médica
Centro de Investigación de Enfermedades
Infecciosas, Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, León
Dr. Filemón Bucardo
Coordinador Académico

Programa de formación en investigación para la salud. Se
enfoca en la adquisición de conocimientos avanzados en
microbiología médica, habilidades de laboratorio y
capacidades analíticas para conducir y ejecutar
investigaciones científicas, habilidades científico-técnicas
para abordar los problemas de salud más importantes en
el área de las enfermedades infecciosas, capacidades
para el trabajo en equipo, habilidades de comunicación
científica.

+505 2311 4646
fili_bucardo@hotmail.com

33

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
La universidad pública más grande de Nicaragua. Creada a partir de la división de la UNAN en dos
universidades independientes.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
Vicerrectoría de Investigación
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua
MSc. Javier Pichardo Ramírez
Vicerrector de Investigación
+505 2278 1195
+505 2278 6764
javierpichardor@yahoo.es
http://www.unan.edu.ni/index.php/rectorado/
Centros de investigación para la salud
Centro de Investigaciones y Estudios
de la Salud (CIES)
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua
Dr. Miguel Orozco Valladares
Director
+505 2278 3700
+505 2278 4383
morozco@cies.edu.ni

Fundado en 1982, el CIES es el centro de investigación
para la salud más antiguo del país. Su quehacer se enfoca
en la Salud Pública, Salud Ocupacional, Administración en
Salud, Economía de la Salud y Epidemiología, Salud
Comunitaria, Gerencia de Hospitales Enfermedades
Transmitidas por Vectores y Gestión Local en Salud. En
todas estas áreas el CIES desarrolla maestrías académicas
y profesionales, así como programas de diploma de
postgrado. En el año 2015 inició actividades el programa
de Doctorado en Ciencias de la Salud.
Líneas de investigación: 1. Determinantes Sociales; 2.
Desigualdades, Inequidades y Cargas: Morbilidad,
Discapacidad, Mortalidad y Calidad de Vida. 3. Funciones
Esenciales y Competencias Esenciales en Salud Pública. 4.
Atención Primaria en Salud Renovada, Salud en Todas las
Políticas.

http://www.cies.edu.ni
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Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
El programa de Doctorado en Ciencias de la Salud está
Doctorado en Ciencias de la Salud
orientado hacia la formación de profesionales en el
Centro de Investigaciones y Estudios de la
campo de la investigación, con capacidad de elaborar,
Salud (CIES), Universidad Nacional
dirigir programas y proyectos del área social a nivel
Autónoma de Nicaragua, Managua
Dra. Marcia Ibarra
Coordinadora de formación académica
+505 2278 3700
+505 2278 4383

nacional e internacional, fortaleciendo la salud pública de
la región. El programa se basa principalmente el trabajo
de investigación, bajo asesoría activa, para la generación
de los siguientes productos: Proyecto de
investigación/Tesis doctoral; Aprobación de cursos
académicos; Divulgación científica y académica
incluyendo la publicación de la tesis doctoral.

mibarra@cies.edu.ni
http://www.cies.edu.ni/web/index.php/en/postgrado/doctorado-en-ciencias-de-la-salud

Instituciones gubernamentales
Ministerio de Salud
Dirección general de Vigilancia de la
Salud Pública
Ministerio de Salud, República de
Nicaragua
Dra. Ofelia Lourdes Chicas Maradiaga
Directora General
+505 2264 7630
+505 2264 7730
+505 2289 4700
dgvs@minsa.gob.ni

La Dirección de Vigilancia para la Salud Pública realiza
procesos de evaluación permanente de la situación de
Salud, basado en la recopilación, análisis e interpretación
de información. De esta forma se convierte en un sistema
estratégico fundamental para la toma de decisiones, así
como para la realización de acciones integrales de
prevención y control, con amplia participación
ciudadana. Lo anterior permite ejecutar una respuesta
adecuada ante las enfermedades y situaciones de
desastre que implican un riesgo potencial de daño a la
salud de la población.
La dirección incluye las siguientes áreas: vigilancia e
investigación epidemiológica, epidemiología aplicada,
salud ocupacional y toxicología.

http://www.minsa.gob.ni

Dirección general de Docencia e
Investigaciones
Ministerio de Salud, República de
Nicaragua
Dra. Natalia Vanessa Salgado Quintero
Directora General

Esta dirección coordina la relación con las instituciones
académicas formadoras de recursos humanos para la
salud. Entre otras cosas, regula los internados rotatorios
de los estudiantes de último año de las carreras de
medicina del país, el cual tiene lugar en las instalaciones
del sistema de salud, y la distribución de los recién
egresados para el servicio social.

+505 2264 7630
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+505 2264 7730
+505 2289 4700
docencia@minsa.gob.ni
http://www.minsa.gob.ni

División general de Planificación y
Desarrollo
Ministerio de Salud, República de
Nicaragua
Dr. Alejandro Solis Martinez
Directora General

Esta división general tiene la responsabilidad de formular
las políticas, planes, programas y proyectos de salud,
desarrollar de forma participativa la Planificación
institucional y la evaluación de la gestión, así como los
temas relacionados a los sistemas de información
sanitaria que incluye las estadísticas de salud y la
comunicación entre la red de servicios de salud..

+505 2264 7630
+505 2264 7730
+505 2289 4700
dgpd@minsa.gob.ni
http://www.minsa.gob.ni
Observatorio de Recursos Humanos
en Salud
División General de Recursos Humanos
Ministerio de Salud, República de
Nicaragua
Lic. José Humberto Murillo Aguilar
Director General
+505 2264 7630
+505 2264 7730
+505 2289 4700

Es una instancia interinstitucional de diálogo que
recopila, procesa, analiza y provee información sobre la
fuerza de trabajo en salud. Permite el acceso e
intercambio de información, conocimiento y experiencias
que respalden la toma de decisiones y la formulación de
políticas en respuesta a las prioridades del país.
Asimismo, facilita el análisis, en conjunto con las
instituciones académicas, de datos válidos que permitan
garantizar que el personal formado responda a las
necesidades de la institución.

dgrrhh@minsa.gob.ni
http://www.minsa.gob.ni

Instituciones no gubernamentales
Federación Red Nicasalud
Dra. Josefina Bonilla de Bendaña
Directora Ejecutiva

Misión: “Somos una red de organizaciones trabajando en
sinergia y gestión del conocimiento para contribuir a la
mejora de la calidad de vida de la población vulnerable
con énfasis en el derecho a la salud desde el enfoque de
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género con participación activa de las comunidades.”

+505 2270 0099
+505 2270 8535
nsalud@nicasalud.org.ni
http://www.nicasalud.org.ni

Costa Rica
Universidades públicas
Universidad de Costa Rica
Una de las cinco universidades públicas de Costa Rica y la más antigua del país. Fundada en 1940,
aglutina las mayores capacidades de investigación y formación para la salud.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
La Vicerrectoría de Investigación coordina, promociona,
Vicerrectoría de Investigación
estimula, supervisa, evalúa; además, debe dar
Universidad de Costa Rica
Dr. Fernando García Santamaría
Vicerrector de Investigación

seguimiento a la investigación en la Universidad de Costa
Rica, ya se trate de programas y proyectos o de
actividades de apoyo a la investigación, e
independientemente del origen de los fondos para su
financiamiento.

+506 2511 4305
+506 2511 5006
fernando.garcia@ucr.ac.cr
vice_invest@vinv.ucr.ac.cr
http://www.vinv.ucr.ac.cr/
Sistema de estudios de posgrado
(SEP)
Universidad de Costa Rica
Dr. Álvaro Morales Ramírez
Decano del SEP
+506 2511 1400
+506 2511 1363
alvaro.morales@ucr.ac.cr
decano@sep.ucr.ac.cr

El SEP organiza, orienta, impulsa y administra sus
programas de estudio en ese nivel.
Su objetivo es la formación de investigadores docentes y
profesionales universitarios de alto nivel, capaces de
desarrollar sus actividades en forma independiente y
provechosa para la comunidad costarricense. La misión
del SEP es contribuir en la formación de investigadores,
docentes y profesionales con excelencia académica,
visión humanista y responsabilidad social, tanto en
campos disciplinarios como inter, multi y trans
disciplinarios.

http://www.sep.ucr.ac.cr/
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Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina
Universidad de Costa Rica
Dr. Mauricio Vargas Fuentes
Director
+506 2511 8488
salud.publica@ucr.ac.cr

Fundada en 1995, la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Costa Rica desarrolla su trabajo en el
marco de las tres actividades sustantivas de la
Institución: la docencia, la investigación y la acción social.
Lo anterior le permite incursionar en el desarrollo de una
gran diversidad de temáticas vinculadas al quehacer de
las secciones de la Escuela: Salud ambiental y desarrollo
humano, Gerencia y políticas de salud, Salud de las
poblaciones. La escuela coordina un programa de
investigación en políticas de salud, creado en 1994. Entre
otras cosas, este programa propicia la investigación
sistemática sobre temas relacionados con las políticas de
salud, con el objeto de conocer con mayor profundidad
las características que éstas presentan en Cosa Rica y
coadyuvar en la definición de propuestas y
planteamientos orientados a fortalecer su papel en el
desarrollo político y social.

http://www.saludpublica.ucr.ac.cr/
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Centros de investigación para la salud
Instituto de Investigaciones en Salud
(INISA)
Universidad de Costa Rica
Dra. Rosario Achí Araya
Directora
+506 2511 2150
+506 2511 2146
inisa@ucr.ac.cr
rosario.achi@ucr.ac.cr

Objetivos del INISA: 1.Investigar los determinantes de la
salud humana, para contribuir a su mantenimiento y
promoción. 2. Contribuir con la formación y capacitación
del recurso humano en investigación de la salud. 3.
Establecer alianzas estratégicas para fortalecer y
promover la investigación en salud. 4. Desarrollar la
acción social en salud mediante extensión docente, la
información y divulgación, asesorías y servicios a la
comunidad. 5. Fortalecer la capacidad gerencial, de
infraestructura y tecnológica del INISA para el desarrollo
sostenible de la investigación en salud. 6. Diseñar
estrategias para que el conocimiento generado tenga
repercusión en las políticas en salud.

http://www.inisa.ucr.ac.cr/
Instituto Clodomiro Picado
Universidad de Costa Rica
Dr. Alberto Alape Girón
Director
+506 2229 0344
icp@ucr.ac.cr

Su misión es contribuir a la solución del problema de
envenenamientos por mordeduras y picaduras de
animales ponzoñosos mediante la investigación,
producción y distribución del suero antiofídico requerido
en Costa Rica y la región. En capacitación, mantiene un
importante programa permanente en ofidismo en varios
ministerios del país, el INS y la CCSS. Además ofrece
servicios técnicos repetitivos de gran importancia con
relación con este tema.

http://www.icp.ucr.ac.cr
Laboratorio de Ensayos Biológicos
(LEBI)
Universidad de Costa Rica
+506 2511 4565
+506 2511 3483

Promueve la investigación de los posibles mecanismos de
acción de sustancias químicas, biológicas, biotecnológicas
de consumo humano y veterinario a través de ensayos
biológicos. Sus servicios son en el área de la investigación
y de modelos animales; además brinda capacitación a
través de cursos en la ciencia de animales de
experimentación, ética, legal y bienestar animal, entre
otros.

lebi.vi@ucr.ac.cr
http://lebi.ucr.ac.cr/
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Instituto de Investigaciones
Farmacéuticas (INIFAR)
Facultad de Farmacia
Universidad de Costa Rica

Dra. María Soledad Quesada Morúa
Directora
+506 2511 8349
+506 2511 3524
inifar@ucr.ac.cr
maria.quesada@ucr.ac.cr

El INIFAR desarrolla investigación en el campo de los
medicamentos y productos naturales.
Otro de los fuertes de investigación del INIFAR es en el
campo biofarmacéutico. Esto incluye estudios del
comportamiento de disolución in vitro de diferentes
marcas de medicamento conteniendo un mismo
principio activo, el desarrollo y validación de métodos
bioanalíticos para la realización posterior de estudios de
bioequivalencia. Además se desarrolla investigación
clínica con estudios de seguimiento farmacoterapéutico,
utilización de medicamentos y de farmacocinética clínica.
El INIFAR tiene adscritos tres laboratorios y un centro de
información de medicamentos: - CIMED: Centro Nacional
de Información de Medicamentos; - LABIOFAR:
Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética; - LAFITO:
Laboratorio de Fitofarmacología; - LAYAFA: Laboratorio
de Análisis y Asesoría Farmacéutica.

http://www.inifar.ucr.ac.cr/
Centro de Investigación en
Enfermedades Tropicales (CIET)
Universidad de Costa Rica
Esteban Chaves Olarte
Director
+506 2511 8602
+506 2225 4384
ciet.fm@ucr.ac.cr
esteban.chaves@ucr.ac.cr

El CIET es una unidad de investigación científica de
carácter multidisciplinario, adscrita a la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad de Costa Rica. Fomenta la
investigación básica y aplicada en el campo de las
enfermedades infecciosas tropicales. Proporciona
asesoría y consultoría en temas como diagnóstico de
enfermedades y epidemiologías infecciosas, diseño de
laboratorios clínicos, programas de control de calidad en
laboratorios clínicos y métodos moleculares para
caracterización de agentes microbianos de enfermedades
infecciosas.

http://www.ciet.ucr.ac.cr/
Centro de Investigación en
Neurociencias (CIN)
Universidad de Costa Rica
Dr. Jaime Fornaguera Trías
Director
+506 2511 4903
+506 2511 8256

El CIN persigue los siguientes objetivos: 1. Fomentar y
divulgar la investigación científica y la innovación
tecnológica en Neurociencias, dentro de un marco ético y
de compromiso social. 2. Contribuir con la formación
académica a través de actividades docentes y de
capacitación. 3. Promover la integración
interdisciplinaria, creando espacios de análisis para el
fortalecimiento de la investigación en Neurociencias.
El CIN organiza la investigación en tres áreas:
Neurogenética, Neurobiología y Desarrollo Cognitivo.

neurociencias@ucr.ac.cr
jfornagu@gmail.com
http://www.neurociencias.ucr.ac.cr
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Centro de Investigación en
Hematología y Trastornos Afines
(CIHATA)
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez
Directora
+506 2222 1581
+506 2223 1385
ucr.cihata@gmail.com

Especializado en el diagnóstico de enfermedades
relacionadas con la sangre, ubicado en el área
hospitalaria y único ente de referencia nacional. Efectúa
investigaciones en la preparación de reactivos
diagnósticos y sustancias afines, y en el diseño de
métodos de diagnóstico de bajo costo que beneficien al
país. Proporciona servicios técnicos repetitivos a
instituciones públicas y privadas y vincula sus actividades
docentes y de investigación con centros hospitalarios del
país y con instituciones nacionales y extranjeras que
desarrollan programas de interés para el Centro..

http://www.cihata.ucr.ac.cr/
Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
Este Programa de Posgrado busca la vinculación activa
Programa de posgrado en ciencias
entre la docencia y la investigación con la acción social.
médicas
Esto se realiza a través de proyectos de tesis de
Sistema de Estudios de Posgrado
graduación que contemplen estos pilares de forma
Universidad de Costa Rica
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez
Directora del Programa
+506 2223 1385
+506 2222 1581
cienciasmedicas@sep.ucr.ac.cr

integral. Estas investigaciones contribuyen a la
resolución de problemáticas de una comunidad,
institución o país, en el área de la salud costarricense.
El programa incluye tres maestrías académicas
enfocadas en la formación de investigadores para la
salud:
1. Maestría académica en ciencias neurológicas
2. Maestría académica en ciencias morfológicas
3. Maestría académica en ciencias médicas y
quirúrgicas.

http://www1.sep.ucr.ac.cr/salud/cmedicas/iniciocmed.html
Programa de Posgrado en Salud
Pública
Sistema de Estudios de Posgrado
Universidad de Costa Rica
Dr. Juan Antonio Carazo Salas
Director del Programa
+506 2511 4455

El Programa de Posgrado en Salud Pública inició en 1989,
como un programa de especialidad. En 1990 se realizó un
proceso de revisión y análisis del plan de estudios y en
1993 se creó la Maestría en Salud Pública. Con este
nuevo programa se da respuesta a los requerimientos de
la dinámica nacional en el contexto de un nuevo orden
económico-social. Este programa incluye una maestría
para la formación de investigadores (Maestría académica
en salud pública) y varias maestrías profesionales.

saludpublica@sep.ucr.ac.cr
http://www1.sep.ucr.ac.cr/salud/saludp/inicio-del-programa.html
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Programa de posgrado en ciencias
biomédicas
Sistema de Estudios de Posgrado
Universidad de Costa Rica
Dra. Elvira Salas Hidalgo
Directora del Programa
+506 2511 5209

Desde 1977, este programa de posgrado proporciona una
formación de alto nivel con el respaldo de un equipo
docente calificado, en su mayoría con el grado de doctorado obtenido en universidades de diferentes países.
En 1996, el programa adquirió un carácter regional para
el área centroamericana según resolución del Consejo
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). El
programa tiene 3 maestrías académicas: una en
bioquímica y fisiología celular, otra en bioinformática y
biología de sistemas y una más en genómica.

cbiomedicas@sep.ucr.ac.cr
http://www1.sep.ucr.ac.cr/salud/biomedicas/inicio.html
Universidad Nacional de Costa Rica
Fundada en 1973, la Universidad Nacional es una de las 5 instituciones públicas de Costa Rica.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
Vicerrectoría de Investigación
La Vicerrectoría de Investigación lidera las actividades
Universidad Nacional de Costa Rica
Dr. Daniel Rueda Araya
Vicerrector de Investigación

académicas, relacionadas con las investigación, que
generan conocimiento relevante para el bien común de
la sociedad y que fortalecen el proceso de enseñanzaaprendizaje con base en los principios de la Universidad
Nacional de Costa Rica.

+506 2277 3418
+506 2238 0696
drueda@una.cr
http://digi.usac.edu.gt/sitios/staff/index.html
Sistema de Estudios de Posgrado
(SEPUNA)
Universidad Nacional de Costa Rica
M.Sc. José Rodríguez Zelaya
Presidente
+506 2277 3750
+506 2238 3744
sepuna@una.cr
jose.rodriguez.zelaya@una.cr

El SEPUNA tiene a su cargo la orientación, coordinación,
integración y evaluación del desarrollo y funcionamiento
de los estudios de posgrado, en estrecha colaboración
con las diferentes vicerrectorías, las facultades y
unidades a las que éstos se adscriben, de manera que se
asegure en todo momento la adecuada articulación entre
los posgrados, entre éstos y las unidades académicas y
facultades, y con la Institución como un todo.
Por su naturaleza, cobertura y funcionamiento, el
SEPUNA se concibe como un sistema conformado por el
conjunto de las distintas instancias encargadas de los
estudios de posgrado.

http://www.una.ac.cr/index.php/m-telefonos-una/sistemas-de-estudios-de-posgrado-sepuna
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Centros de investigación para la salud
Instituto Regional de Estudios en
Sustancias Tóxicas (IRET-UNA)
Facultad de Tierra y Mar
Universidad Nacional de Costa Rica
Dr. José Fabio Chaverri Fonseca
Director

El IRET-UNA tiene como misión contribuir de manera
interdisciplinaria e intersectorial con el desarrollo
sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la
región centroamericana, mediante la evaluación y
reducción de riesgos ambientales y ocupacionales, con
particular atención a las sustancias tóxicas.
El IRET-UNA es un centro colaborador de la OPS/OMS en
Epidemiología Ocupacional y Ambiental y Toxicología.

+5062 2277 3694
fabio.chaverri.fonseca@una.cr
http://www.iret.una.ac.cr/
Programa de Investigación en
Enfermedades Tropicales (PIET)
Escuela de Medicina Veterinaria
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Costa Rica
Dra. Caterina Guzmán Verri
Coordinadora

+506 2238 0761

El PIET es una unidad estratégica académica integral de
naturaleza multidisciplinaria que articula
sistemáticamente proyectos y actividades con el fin de
promover la investigación y la enseñanza de grado y
posgrado, a nivel nacional y regional, sobre las
enfermedades infecciosas tropicales que ocurren en los
animales domésticos y silvestres y de las zoonosis. El
propósito del PIET es promover y desarrollar la
investigación y la docencia en el tema de las
enfermedades infecciosas tropicales que ocurren en los
humanos, animales domésticos, silvestres y de las
zoonosis.

catguz@una.cr
http://www.medvet.una.ac.cr/index.php/investigacion-extension/programas/piet
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Universidades privadas
Universidad de Ciencias Médicas
Fundada en 1976, la Universidad de Ciencias Médicas es una institución privada de educación
superior que se especializa en la formación en ciencias de la salud.
Centros de investigación para la salud
Instituto de Investigación en Ciencias
Médicas (ICIMED)
Universidad Autónoma de Ciencias
Médicas, Costa Rica
Dra. María del Carmen García
Directora
+506 2296 0100
informacion@icimed.cr

Desde su fundación, la Universidad de Ciencias Médicas
ha tenido la visión de desarrollar investigación biomédica
para el beneficio de las personas, de esta visión surge
ICIMED.
ICIMED es una Organización de Administración por
Contrato (OAC o SMO, por sus siglas en inglés de Site
Management Organization) que suscribe un contrato
privado con el patrocinador, la organización de
investigación por contrato y/o el investigador, para
realizar una o más de las labores y funciones del
investigador en la ejecución del estudio.

http://desarrollo.mediumcr.com/icimed/website/

Instituciones gubernamentales
Caja Costarricense de Seguro Social
Centro de Desarrollo Estratégico e
Información en Salud y Seguridad
Social (CENDEISSS)
Caja Costarricense de Seguro Social
Dra. Sandra Rodríguez Ocampo
Directora ejecutiva

CENDEISS conduce y regula el desarrollo del recurso
humano para la atención integral de la salud y la
seguridad social, mediante la planificación estratégica, la
investigación, la información, el desarrollo profesional, la
coordinación intra e inter institucional, la regulación de
los procesos educativos y el constante mejoramiento de
la calidad de sus labores, para contribuir a la evolución
del sector salud en respuesta a las necesidades de la
población del país.

+506 2519 3000
+506 2290 2270
+506 2519 3006
cendeisss@ccss.sa.cr
http://www.cendeisss.sa.cr

45

Ministerio de Salud de Costa Rica
Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en
Nutrición y Salud (INCIENSA)
Ministerio de Salud, Costa Rica
Dra. Lissette Navas Alvarado
Directora General
+506 2279 9911 ext. 102

Institución que genera y difunde conocimiento e
información estratégica para la toma de decisiones en
salud pública, mediante la vigilancia epidemiológica
basada en laboratorio y especializada, la investigación, la
enseñanza, el aseguramiento de la calidad y la
verificación del cumplimiento de la normativa en
productos de interés sanitario.
Las actividades INCIENSA están orientadas a la
investigación en salud pública, la vigilancia
epidemiológica, y la enseñanza y el aseguramiento de la
calidad.
Los Centros Nacionales de Referencia (CNR) del INCIENSA
coordinan la vigilancia basada en laboratorio de agentes
microbianos y otros eventos de importancia en salud
pública en el país.

http://www.inciensa.sa.cr
Dirección General de Salud
Ministerio de Salud de Costa Rica

Dr. William Barrantes Barrantes

Director General de Salud
+506 2222 0448

Unidad organizativa que depende orgánicamente del
Ministro. Su objetivo consiste en orientar y conducir la
gestión del Ministerio de Salud para garantizar el
cumplimiento del marco estratégico institucional a nivel
nacional acorde con el Modelo Conceptual y Estratégico
de la Rectoría de la Provisión Social de la Salud,
asegurando que todos los procesos institucionales se
ejecuten de manera articulada, eficaz y con la calidad
requerida y emitiendo lineamientos estratégicos para
garantizar la implementación de las políticas
institucionales dictadas por el jerarca de la institución.

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/estructura-organizacional
Dirección de desarrollo científico y
tecnológico en salud
Ministerio de Salud, Costa Rica
Dr. Luis Tacsan Chen
Director
+506 2256 6645
+506 2257 3118
dir-didt@netsalud.sa.cr

Unidad encargada de articular y ejecutar los procesos de
rectoría en el ámbito del Desarrollo Científico y
Tecnológico en Salud a nivel nacional, para garantizar
que la generación de conocimiento científico y
tecnológico responda a las prioridades nacionales, a
criterios éticos y de calidad y que esté disponible,
accesible y pueda ser utilizado como insumo para la toma
de decisiones. Ejerce el liderazgo del Sistema Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud, con
enfoque de promoción, y asegura, en este ámbito, la
equidad, la calidad y la transparencia en la generación y
uso del conocimiento para contribuir a garantizar la
protección y mejoramiento del estado de la salud de la
población.

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/estructura-organizacional
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Dirección de Vigilancia de la Salud
Ministerio de Salud de Costa Rica
Dra. María Ethel Trejos S
Directora
+506 2256 2616

Es responsable de la producción de información
oportuna y veraz sobre la situación de salud del país, que
permite fundamentar la toma de decisiones para ejercer
la rectoría de forma efectiva, eficiente y con enfoque de
promoción, para garantizar la protección y mejoramiento
del estado de salud de la población. Tiene a su cargo el
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SINAVIS), el
cual fue creado con la finalidad de desarrollar estándares
y lineamientos que permitan recolectar, integrar
y analizar oportunamente la información sobre
determinantes y tendencias de salud. El SINAVIS está
compuesto por los siguientes módulos: Sistema Nacional
de Vigilancia Integrada (SIVEI), Sistema de Información
del Registro Nacional de Tumores (SIRNAT), Sistema
Nominal de Vacunación (SINOVAC), Sistema de
Mortalidad Materno Infantil (SIMMI), Sistema Nacional
de Adolescentes (SINA).

https://www.ministeriodesalud.go.cr/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/estructura-organizacional
Observatorio de Recursos Humanos
de Costa Rica
Ministerio de Salud de Costa Rica
Dr. Cesar Gamboa Peñaranda
Director
Dirección de Garantía de Acceso a los
Servicios de Salud
+506 2256 2639

Instancia nacional de consulta, intercambio y aprendizaje
conjunto, constituida por la institución rectora en salud,
instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios,
instituciones académicas y de investigación,
organizaciones sociales y otras instancias
gubernamentales, coordinada por el Ministerio de Salud
y la Comisión Técnica para el Desarrollo de Recursos
Humanos en Salud, para la generación, análisis, acceso e
intercambio de información, conocimientos y
experiencias, que respalden la toma de decisiones y la
formulación e implementación de políticas públicas en
respuesta a prioridades nacionales.

http://onarhus.ministeriodesalud.go.cr/
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Panamá
Universidades públicas
Universidad de Panamá
Fundada en 1935, la Universidad de Panamá es la universidad más antigua y la primera más
grande por número de estudiantes de la República de Panamá.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado es la
Vicerrectoría de Investigación y
encargada de planificar, ejecutar, evaluar y promover las
Postgrado
políticas y programas de los sistemas de investigación,
Universidad de Panamá, Panamá
Dr. Jaime Javier Gutiérrez
Vicerrector

Postgrado, Producción y Servicios Especializados, propias
de su competencia..

+507 523 5312
+507 523 5313
+507 523 5314
vicerrectoria.postgrado@up.ac.pa
jaimejgutierrezg@gmail.com
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?menu=312
Facultad de Medicina
Universidad de Panamá
Dr. Enrique Mendoza
Decano
+507 523 2051
+507 523 5633
facmedicina@up.ac.pa

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá fue
la primera institución educativa en formar médicos en el
territorio de la República de Panamá. Actualmente
cuenta con las carreras de Medicina, Tecnología médica,
Nutrición y dietética, Técnico en urgencias médicas,
Técnico en Radiología, Licenciatura en Salud Ocupacional.
A nivel de postgrado ofrece Maestrías en Salud Pública,
Epidemiología, Ciencias Clínicas, entre otras. Las líneas
de investigación que ha publicado esta facultad son las
siguientes: 1.Biomedicina; 2.Biotecnología; 3. Salud
Pública, Ambiente y Sociedad; 4. Investigación Clínica; 5.
Bioética; 6.Educación Médica.

http://www.up.ac.pa/PortalUp/Facmedicina.aspx?submenu=594
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Centros de investigación para la salud
Instituto de Alimentación y Nutrición
(IANUT)
Universidad de Panamá
Dra. Cristina Butcher de García
Directora

El IANUT es una entidad de investigación
interdisciplinaria, de prestación de servicios
especializados y de docencia, creado para contribuir con
el desarrollo de la ciencia de la alimentación y de la
nutrición y con el mejoramiento de la situación
alimentario-nutricional de la población de la República de
Panamá. Depende administrativamente del Rector de la
Universidad de Panamá.

+507 523 5241
ianut@up.ac.pa
http://www.up.ac.pa/portalup/InstAlimentacionNutricion.aspx?menu=180
Centro de Investigación de
Enfermedades Parasitológicas
Facultad de Medicina/ Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado
Universidad de Panamá
Nd
+ nd
http://www.up.ac.pa/PortalUp/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=515
Centro de Investigación e Información
de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)
Facultad de Medicina/ Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, Universidad de
Panamá
Dra. Hildaura Acosta de Patiño
Directora de la Sección de Toxicología del
CIIMET
+507 523 4948
+507 6671 6026
hildaura6@gmail.com

El CIIMET fue creado en 1988 bajo las responsabilidades
de las Facultades de Medicina y Farmacia de la
Universidad de Panamá. Operativamente se ha dividido
en dos secciones especializadas: la Sección de
Investigación e Información de Medicamentos, que
funciona en la Facultad de Farmacia y la Sección de
Investigación, Información y Asesoramiento Toxicológico
que funciona en la Facultad de Medicina. La Sección
Toxicológica del CIIMET es una unidad de servicios
especializados de suministro de información, desarrollo
de investigaciones, realización de asesorías y
capacitaciones, así como el desarrollo de programas de
postgrado. Las áreas temáticas incluyen: toxicología
(toxinas de origen natural), seguridad química,
farmacoepidemiología, farmacovigilancia y
toxicovigilancia, salud ocupacional y salud ambiental.
Esta diversidad de actividades se desarrolla mediante
redes de colaboración multidisciplinaria, interdisciplinaria
e intersectorial.

http://www.ciimet.org/medfinder/index.php
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Centro de Investigación de
Endocrinología y Enfermedades
Metabólicas
Facultad de Medicina/ Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado
Universidad de Panamá
nd
+nd
http://www.up.ac.pa/PortalUp/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=515
Centro de Investigación de
Enfermería (CIFENF)
Facultad de Enfermería
Universidad de Panamá
Dra. Ligia de Hernández
Directora
+507 523 6440
ligiadehernandez@hotmail.com

El Centro de Investigación de Enfermería (CIFENF) es una
unidad de la Facultad de Enfermería, que coordina sus
acciones con la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado de la Universidad de Panamá, destinada a
realizar investigaciones científicas-académicas inter y
multidisciplinarias en el campo de salud general y
especial en el campo de Enfermería. Tiene como fin
fortalecer las condiciones de salud del sistema y de la
población, en especial la educación de Enfermería y del
ejercicio profesional.

http://www.up.ac.pa/portalup/FacEnfermeria.aspx?submenu=912
Centro de Investigación de Salud
Sexual y Reproductiva
Facultad de Enfermería, Universidad de
Panamá
Mgter. Gloria Rojas
Coordinadora

Es una unidad de investigación y atención, creada para la
proyección y promoción de la salud sexual y
reproductiva. Realiza investigaciones en diferentes
aspectos de la salud sexual y reproductiva a nivel
nacional e internacional. Ejecuta intervenciones de
promoción de la salud sexual y reproductiva en las
diferentes facultades del campus universitario, centros
regionales y comunidades, instituciones educativas y
gubernamentales.

+507 523 6440
gloriam09@hotmail.com
http://www.up.ac.pa/portalup/FacEnfermeria.aspx?submenu=195
Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
En operaciones desde el 5 de octubre de 2011.
Doctorado en Enfermería con énfasis
en salud internacional
Facultad de Enfermería, Universidad de
Panamá
Dirección de investigación y postgrado
+507 523 6429
50

upvipdp@up.ac.pa
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=546
Doctorado en Investigación
Biomédica y Clínica
Facultad de Medicina, Universidad de
Panamá
Dirección de investigación y postgrado
+507 523 4944
upvipdp@up.ac.pa
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=550
Maestría en Salud Pública
Facultad de Medicina, Universidad de
Panamá
Dirección de investigación y postgrado
+507 523 4944
upvipdp@up.ac.pa
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=550
Maestría en Ciencias Biomédicas
Facultad de Medicina, Universidad de
Panamá
Dirección de investigación y postgrado
+507 523 4944
upvipdp@up.ac.pa
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=550
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Universidades privadas
Universidad Latina de Panamá
La Universidad Latina de Panamá es una universidad privada cuya sede central está ubicada en la
ciudad de Panamá. Fundada en 1991, es considerada como una de las más grandes del país, tanto
por el número de sedes, como por el número de carreras que ofrece.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
La Dirección de Investigación es la encargada de la
Dirección de Investigación
gestión de las actividades de investigación que dará
Universidad Latina de Panamá
Dra. Gianna Frassati
Coordinadora, a.i.

soporte a los objetivos estratégicos de la Universidad
Latina de Panamá y a las exigencias de la sociedad
panameña, dentro del ámbito académico, científico,
social y empresarial.

+507 230 8600
gfrassati@ulatina.ac.pa
http://www.ulat.ac.pa/es/direccion_investigacion/direccion_investigacion.php
Centro de Estudios de Postgrado
Universidad Latina de Panamá
Magister Rafael Vásquez
Coordinador
+507 230 8600

Es el órgano encargado de la coordinación de los estudios
de postgrado. Tiene los siguientes objetivos: 1. Brindar
una capacitación de alto nivel a los participantes,
impartiéndoles conocimientos teórico-prácticos de
gerencia, a fin de que desarrollen aptitudes, habilidades y
destrezas, que les permitan asumir un papel activo y
eficaz, en el proceso de gestión a nivel público y privado.
2. Proporcionar al participante una formación analítica
de la Administración, empleando metodologías y
recursos que aseguren la mayor efectividad del proceso
de enseñanza-aprendizaje. 3. Estimular la búsqueda de
modelos alternativos de gestión y desarrollo empresarial,
adecuados a nuestra realidad, que permitan enfrentar los
desafíos y amenazas de la economía globalizada y
optimizar el uso de los recursos escasos con que cuenta
la sociedad. La mayoría de los programas que ofrece es
de naturaleza profesional.

http://www.ulat.ac.pa/es/cep/cep.php
Centros de investigación para la salud
Instituto de Investigaciones en
Biotecnología y Ciencias Biomédicas,
IIBCB
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Latina de Panamá
Dr. Omar A. Dupuy Loo
Director

Creado en 2009 el IIBCB tiene como objetivos principales:
1.Desarrollar proyectos de investigación en el campo de
la Biotecnología y Ciencias Biomédicas. 2. Contribuir a
organizar, incentivar, desarrollar y divulgar la
investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Latina de Panamá. Áreas de investigación del
IICB: 1.Ciencias de la Salud. 2. Ciencias Biomédicas. 3.
Biotecnología. Estas áreas incluyen, a su vez, las
siguientes líneas de investigación: Salud Pública,
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+507 207 6709

Bioprospección, Biología del Cáncer.

omarielsag@yahoo.com
http://www.ulat.ac.pa/es/direccion_investigacion/institutos_investigacion.php
Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
Es el órgano encargado de la coordinación del Sistema
Maestría en Ciencias con especialización en
Universitario de Investigación de la Universidad de San
Microbiología Aplicada
Carlos. Gestiona y administra los recursos asignados
Facultad de Ciencias de la Salud Dr. William
para la producción y difusión del conocimiento
C. Gorgas
científico.
Universidad Latina de Panamá

Dr. Jorge Medrano Valderrama
+507 230 8600

Facilita el fortalecimiento académico y tecnológico de
las unidades del Sistema y sus investigadores.
Contribuye a la solución de problemas nacionales a
través de la generación de nuevos conocimientos para
aplicación en docencia y extensión.

http://www.ulat.ac.pa/es/cep/plan_estudios_cep.php?codigo_sede=002&facultad=006&carrera=
410&enfasis=01

Instituciones gubernamentales
Ministerio de Salud
Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES)
Ministerio de Salud, República de Panamá
Dr. Néstor R. Sosa
Director
+507 527 4985
+507 527 4800
igorgas@gorgas.gob.pa
nsosa@gorgas.gob.pa

El ICGES es un organismo de apoyo, docencia y asesoría
del Ministerio de Salud y demás instituciones del sector
salud, en materia de investigación en salud e higiene
pública, diagnóstico clínico – epidemiológico, evaluación
de tecnología sanitaria y formulación de políticas de
investigación. Entre sus funciones se encuentra diseñar,
promover, coordinar y ejecutar programas de
investigación y estudios en las ciencias de la salud, para
producir y adecuar conocimientos y tecnologías que
contribuyan con el desarrollo humano sostenible.
.

http://www.gorgas.gob.pa
Dirección general de salud pública
(DGSP)
Ministerio de Salud, República de Panamá

+507 512 9265
+507 512 9267

Ubicada en el Nivel Operativo Ejecutivo, depende
jerárquicamente del Despacho Superior. Su misión es
garantizar permanentemente la formulación y
actualización de las normas y procedimientos jurídicos y
técnicos de toda la producción u oferta de servicios
sanitarios, públicos y privados, directos e indirectos, en
forma participativa y basada en la evidencia científicotécnica, para el logro de la salud integral a la población y
al ambiente, en todo el territorio nacional. Entre sus
funciones se encuentra la de participar en el proceso de
formar, formular y evaluar las políticas sanitarias y el Plan
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Nacional de Salud y de su infraestructura.
Entre las unidades que conforman la DGSP se encuentra
el Departamento de Epidemiología y sus secciones: la
Sección de Vigilancia Epidemiológica de las
Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles y la
Sección de Estadísticas de Vigilancia

http://www.minsa.gob.pa/direccion/direccion-general-de-salud-publica
Dirección de planificación de salud
Ministerio de Salud, República de Panamá

+507 512 9237

Ubicada en el Nivel Técnico, depende jerárquicamente
del Despacho Superior. Su misión es asesorar a la
Institución en aspectos relacionados con la planificación,
la formulación presupuestaria y el manejo de Sistema de
Información Gerencial y Estadístico en el marco de su
misión y visión, para asegurar la instrumentación de las
políticas de salud. Entre sus funciones se encuentran las
siguientes: Dirigir el proceso de análisis de la situación y
las tendencias de salud de la población y el ambiente, de
sus condicionantes sociales, económicos, políticos y
culturales, del gasto y financiamiento de los servicios, de
los recursos humanos y la equidad, calidad, eficiencia,
eficacia y efectividad de la red de provisión de servicios
de atención y de salud pública; dirigir la formulación de
las políticas administrativas, de regulación, de atención,
de gestión, de financiación, de inversión, de provisión y
desarrollo de la red de servicios, de investigación, de
desarrollo de recursos humanos, de información, de
cooperación internacional, de suministros y tecnología,
de promoción y participación comunitaria, entre otras;
Establecer mecanismos que aseguren la revisión y
adecuación de las políticas a nivel sectorial, regional y
local.

http://www.minsa.gob.pa/direccion/direccion-de-planificacion-de-salud
Observatorio de Recursos Humanos
en Salud de Panamá
Dirección de Recursos Humanos
Ministerio de Salud, República de Panamá

+507 512 9283

El Observatorio de Recursos Humanos en Salud de
Panamá (O-RHUS) se concibe como una herramienta de
información del recurso humano de salud en el país con
el propósito de potenciar la calidad de las decisiones
sectoriales, facilitando el intercambio de conocimientos,
aprendizajes y experiencias.
.

http://www.observatoriorh.org/panama/
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Instituciones no gubernamentales
Instituto de Investigaciones Científicas y
Servicios de Alta Tecnología de Panamá
(INDICASAT)
Dr. Jagannatha Rao Kosagisharaf
Director
+507 517 0700
jrao@indicasat.org.pa

El INDICASAT es una Asociación de Interés Público (AIP).
El INDICASAT-AIP incluye entre sus objetivos estratégicos
dos aspectos principales: la generación de conocimientos
científicos en áreas de interés para el país, y la formación
de personal altamente calificado; todo esto a través de la
investigación científica en Biomedicina y otros campos de
las ciencias relacionados, la transferencia de tecnología y
la prestación de servicios tecnológicos.
El instituto cuenta con las siguientes áreas de
investigación: Química de Productos Naturales,
Biotecnología, Inmunología, Neurociencias,
Farmacología, Toxicología, y Parasitología.

http://www.indicasat.org.pa

55

República Dominicana
Universidades públicas
Universidad Autónoma de Santo Domingo
La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una universidad Pública de la República
Dominicana, y la única universidad estatal en el país. Fue creada sobre la base de la Universidad
Santo Tomás de Aquino, fundada en 1538.
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
Dependencia de la Universidad Autónoma de Santo
Vicerrectoría de Investigación y
Domingo creada para orientar el saber al más alto nivel a
Posgrado
Universidad Autónoma de Santo Domingo través de estudios de postgrado, así como apoyar e
M.Sc. Francisco Vegazo Ramírez
Vicerrector de Investigación y Posgrado
+1 809 535 8273
Ext. 2208 / 3018 /2200 / 2205 /2209
vicepostgrado@uasd.edu.do
pedrovegazo@hotmail.com

incentivar el avance de la ciencia y la tecnología a través
de la investigación. Misión: elevar la calidad vida de la
sociedad dominicana a través de estudios en todos sus
niveles: especialidades, maestrías y doctorados, así como
apoyar el desarrollo de las investigaciones científicas y
tecnológicas. Objetivos: 1. Promover la investigación
científica, humanística y tecnológica de problemas
nacionales y universales. 2. Desarrollar programas
acordes con las exigencias del Plan Estratégico de la
Nación. 3. Diversificación de la oferta de estudios de
cuarto nivel. 4. Agilización y optimización de los procesos
administrativos.

http://uasd.edu.do/index.php/vicerrectoria-de-inv-y-posgrado
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Dr. Wilson Mejía
Decano
+1 809 685 7597 ext. 221
fcm@uasd.edu.do

La Facultad de Ciencias de la Salud está constituida por 8
escuelas: Farmacia, Enfermería, Odontología, Bioanálisis,
Medicina, Salud Pública, Ciencias Fisiológicas y Ciencias
Morfológicas. En ella se ofrecen varios programas de
maestría, entre los que se encuentran los siguientes
orientados a la formación de investigadores: salud
pública, ciencias morfológicas, fisiología normal y
patológica, bioquímica.
Las siguientes son líneas de investigación en el área de la
salud: Servicios de salud, Enfermedades endémicas,
Enfermedades infecciosas transmisibles.

http://uasd.edu.do/index.php/ciencias-de-la-salud
http://www.fcsuasd.net/web/
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Centros de investigación para la salud
Instituto de Investigaciones en Salud
(INSIS)
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Dra. Adelaida Oreste
Directora

El Instituto de Investigaciones en Salud (INSIS) está
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD.
Actualmente desarrolla investigaciones alrededor de las
siguientes líneas:
1.
Ciencias básicas
2.
Biomedicina
3.
Biotecnología
4.
Salud Pública
5.
Medio Ambiente

+1 809 685 7597 ext 229
draoreste@gmail.com
instituto.investigacionsaludfcs@uasd.ed
u.do
http://www.uasd.edu.do/index.php/investigaciones-recientes/184-vicerectoria-deinvestigacion-y-postgrado/sobre-la-vicerrectoria
Instituto de Microbiología y
Parasitología (IMPA)
Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Santo Domingo

+1 809 687 2564
instmicropara@uasd.edu.do

El enfoque de la investigación en el IMPA se realiza
alrededor de dos líneas principales: la caracterización de
parásitos y la caracterización de microorganismos. La
línea de caracterización de parásitos tiene como
objetivo estudiar el fenómeno del parasitismo. Los
investigadores del IMPA estudian la morfología,
fisiología, fisicoquímica y genómica de los parásitos y la
relación de ellos con sus hospedadores y el medio
ambiente. En estos estudios abarcan los organismos
eucariontes como los protozoos, helmintos y
artrópodos. Mediante los proyectos enmarcados en la
línea de caracterización de microorganismos los
investigadores del IMPA estudian su morfología,
fisiología, fisicoquímica y genómica, así como la relación
con los hospedadores y el medio ambiente. De manera
especial, esta línea de investigación incluye los priones

http://www.uasd.edu.do/index.php/investigaciones-recientes/184-vicerectoria-deinvestigacion-y-postgrado/sobre-la-vicerrectoria
Programas de formación posgraduada en investigación para la salud
Objetivos del programa: 1. Impulsar los fundamentos
Maestría en Salud Pública
científicos de la Salud Pública, el diseño y ejecución de
Escuela de Salud Pública
investigaciones; 2.Promover en los participantes la
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma de Santo Domingo necesidad de la incorporación en su práctica futura de los

+1 809 685 7597 ext 268
escsaludpublica@uasd.edu.do

valores éticos, de la participación social y de los derechos
a la salud que tiene la población; 3.Desarrollar las
competencias y habilidades para poner en práctica
programas de prevención de enfermedades, enfatizando
la promoción, protección específica y la educación en
salud. 4. Desarrollar las competencias y habilidades para
que los participantes puedan diseñar, ejecutar y evaluar
programas de salud pública que correspondan con las

57

políticas nacionales y regionales de salud y en armonía
con las necesidades de la comunidad.

http://uasd.edu.do/index.php/escuelas5/salud-publica/sobre-la-escuela
Maestría en Salud Ocupacional
Escuela de Salud Pública
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Autónoma de Santo Domingo

El precedente directo de este programa es la
Especialización en Salud Ocupacional, dentro de la cual
se formó una cohorte de estudiantes que inició estudios
en 1983. En 2014, el programa de especialización fue
elevado al nivel de maestría..

Dra. Mercedes García
Coordinadora
+1 809 535 8273 ext 3155
mechy.garcia@gmail.com
http://uasd.edu.do/index.php/escuelas5/salud-publica/sobre-la-escuela
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Universidades privadas
Universidad Católica Santo Domingo
Fundada en 1982, la Universidad Católica Santo Domingo es una universidad privada de
orientación católica en República Dominicana
Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
Entre los objetivos principales de la Vicerrectoría de
Vicerrectoría de Investigación y
Investigación y Postgrado se encuentran los siguientes: 1.
Postgrado
Proponer distintos Centros de Investigaciones
Universidad Católica Santo Domingo
disciplinares por áreas de conocimiento,2. Facilitar a los
República Dominicana
Lic. Francisco Cruz Pascual
Vicerrector de Investigación y Postgrado
+1 809-544-2812 ext. 2275/2276

involucrados en investigaciones el acceso a los recursos
pertinentes. 3. Proponer de acuerdo al plan estratégico
de la unidad las investigaciones en determinadas áreas y
líneas correspondientes. 4 Promocionar de manera
sistemática los trabajos de investigación realizados. 5
Desarrollar investigaciones interinstitucionales,
multidisciplinarias, binacionales. 6 Facilitar la movilidad
de los investigadores de la Unidad.

http://web.ucsd.edu.do/docentes-e-investigaciones/unidad-de-investigaciones-y-proyectos/
Centros de investigación para la salud
Centro de Investigación y Ciencias de
la Familia (CICF)
Universidad Católica Santo Domingo
República Dominicana

+1 809 544 2812 ext. 2381

El CICF es una institución profesional en el área de la
Salud Mental cuyo objetivo fundamental es el diseño,
elaboración e implementación de programas
preventivos, de asistencia, entrenamientos
especializados e investigación para promover el sano
desarrollo de las familias dominicanas. El CICF es una
institución de carácter interdisciplinario que tiene como
finalidad la investigación, el servicio y la
complementación docente en las áreas de su
especialidad.

Universidad Iberoamericana
Fundad a en 1982, la Universidad Iberoamericana es una universidad privada coeducacional en
Santo Domingo, República Dominicana.
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Instancias de coordinación de la investigación y la formación académica posgraduada en
salud
La misión del decanato de investigación es generar
Decanato de Investigación
conocimiento que brinde respuestas a las necesidades
Universidad Iberoamericana
del país, impulsando la investigación académica en
República Dominicana

Dra. Aída Mencia Ripley
Decana
+1 809 689 4111

UNIBE. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
1. Implementar las políticas institucionales de
investigación; 2. Realizar actividades que contribuyan a
fomentar una cultura de investigación en la Institución. 3.
Fomentar, apoyar y desarrollar actividades de
investigación, la formación de investigadores y la difusión
de los resultados de investigaciones.

info@unibe.edu.do
http://www.unibe.edu.do/es/decanato-investigacion
Centros de investigación para la salud
Instituto de Investigación en Medicina
Tropical & Salud Global (IMTSAG)
Universidad Iberoamericana
República Dominicana
Dr. Robert Paulino Ramírez
Director

Creado en febrero de 2017, El IMTSAG está equipado con
un laboratorio de biología molecular y virología, y una
unidad de Entomología y patología humana. El mismo ya
cuenta con distintos fondos externos para desarrollar
estudios de virología y diabetes y servirá como centro de
investigación en enfermedades comunicables y no
comunicables, además de ofrecer la formación necesaria
para el desarrollo de la investigación en el país.

+1 809 689 4111 ext. 1197/1198
r.paulino@prof.unibe.edu.do
http://www.unibe.edu.do/es/perfil/robert-paulino
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Instituciones gubernamentales
Ministerio de Salud Pública
Viceministerio de Planificación y
Desarrollo
Ministerio de Salud Pública, República
Dominicana
Licda. María Villa de Pina
Viceministra de Planificación y Desarrollo
+1 (809)-541-3121 Ext. 2396, 2397

El Viceministerio de Planificación y Desarrollo tiene como
propósito establecer las bases técnicas y metodologicas
que garanticen el desarrollo estratégico institucional, a
través de la generación de información, formulación de
planes, reglamentos, normas y evaluación de su
cumplimiento; armonización de la provisión,
financiamiento y cooperación para fortalecer la
capacidad del Ministerio de Salud en el ejercicio de la
rectoría y vigilancia de la calidad y equidad de los
servicios de salud.

maria.villa@salud.gov.do
http://www.sespas.gov.do/sec-vmpd
Dirección Nacional de Investigación
para la Salud (DINISA)
Viceministerio de Planificación y Desarrollo
Ministerio de Salud Pública, República
Dominicana
Dra. Emilia Guzmán de Mercedes
Directora de Investigación para la Salud

La DINISA es organismo rector de la investigación para la
salud en el República Dominicana , con prestigio y
credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional,
capaz de conducir, vigilar y fortalecer las investigaciones
que realizan los actores, organismos y sectores
involucrados, con miras a la creación de conocimientos
que contribuyan a la eficiencia y eficacia del proceso de
toma de decisiones.

+1 809 541 3121 Ext. 2412
dinisa@sespas.gov.do
http://www.sespas.gov.do/sec-vmpd
Observatorio de Recursos Humanos
en Salud de República Dominicana
Ministerio de Salud Pública

+

http://www.observatoriorh.org/dominicana/
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