Manejo de Vectores y Reservorios en Salud

Objetivo: Contribuir con la formación de expertos, dentro y fuera del Sistema
Público Nacional de Salud (SPNS), con competencias en el manejo de vectores y reservorios
de enfermedades endémicas y capacidad de entender y asumir el carácter de intersectorialidad
y de participación social.
Dirigido: Profesionales vinculados al sector salud que requieran del desarrollo de competencias
en el área de Epidemiología, para contribuir desde sus ámbito de trabajo con la construcción y
consolidación de SPNS.
Duración: 12 meses.
Diseño Curricular:
Modelo educativo: Las bases teóricas y conceptuales del programa de especialización están
fundadas en:
• El Constructivismo
• El Aprendizaje basado en problemas o proyectos
• La Andragogía
• El Currículo Integrado.
Modalidad: Mixta, a través de la cual se combinan actividades presenciales y a distancia
Requisitos de Admisión: Ver Control de Estudios
Perfil del Egresado: Al obtener el título de Especialista en Manejo de vectores y reservorios en
salud, se espera que el egresado haya desarrollado los siguientes rasgos y/o competencias:
- Capacidad para desarrollar la participación ciudadana como eje fundamental para el
manejo de vectores y reservorios
- Habilidad para comunicar, gerenciar, liderar y negociar en equipo
- Identificar los insectos vectores y su entorno, a fin de entender la dinámica de transmisión
-

Conocer y usar efectivamente los métodos de manejo de vectores y reservorios
Monitorear y ajusta los sistemas de vigilancia en la forma que sea necesario
Disposición para aprender y aplicar nuevas tecnologías
Identificar los problemas de salud producidos por vectores y entender de manera integral.

- Realizar funciones de carácter operativo dentro del Sistema Nacional de Vigilancia
Entomológica a fin de proporcionar apoyo técnico a los organismos encargados del control de
vectores de enfermedades endémicas, en la planificación y ejecución de sus proyectos.
- Ser facilitador del personal en control de vectores tanto a nivel técnico como profesional
en áreas prioritarias relacionadas con el manejo integrado de vectores de importancia en salud.
Requistos de Egreso: Para obtener el grado de Especialista se exigirá la aprobación de todas
las unidades curriculares correspondientes a los seis módulos que conforman el programa y la
elaboración de un proyecto de intervención, que demuestre la formación obtenida por el
aspirante en la respectiva área, que genere información operativa. Su presentación y
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aprobación deberá cumplirse en un plazo máximo de un (1) año a partir del inicio de los
estudios.
Título: Especialista en Manejo de Vectores y Reservorios en Salud

ACCESO A DOCUMENTOS DE CONTROL DE ESTUDIOS (Centro de Descargas) Autori

zación CCNPG

Postgrado autorizado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior:

* Imagen capturada del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado (CCNPG) Mapa de

Egresados
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