
Presentación de cine y documental sobre procesos de salud, enfermedad y atención en el 

Perú

EDICIÓN MENSUAL

Libro sobre la historia de la Salud Pública  en América Latina gana premio

BOLETIN VIRTUAL – ABRIL 2016

La Muestra de Cine y Documental es una de las actividades del

Primer Simposio de Antropología Médica en el Perú: “Articulando

investigadores/as y delineando una agenda al 2020,” que está

co-organizando la UIGC/FASPA/UPCH y que se realizará los

días 20-21 de mayo del 2016 en la ciudad de Lima.

El límite para la recepción de obras para participar en la Muestra

de Cine y Documental es el 25 de abril de 2016. Puede aplicar

para participar con su obra llenando el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/1doUDYq5YwIi8eC1N6a2pzSKT

JqdhzGfIros_Kw10hBI/viewform?edit_requested=true

Para mayor información y envío de obras por favor contacte a:

Enzo Morales (efmorales@pucp.pe)

El Presidente de la sección de Latin American Studies Association (LASA) Salud, Ciencia y Tecnología (HST),

informó que el libro, “Medicina y Salud Pública en América Latina: Una historia”, ha sido declarado el ganador del

premio LASA de este año. El libro escrito por Marcos Cueto y Steve Palmer es una notable contribución al campo de

la medicina y la salud pública en América Latina

Marcos Cueto es un reconocido historiador peruano y profesor visitante de nuestra facultad, si desea leer la reseña

completa puede visitar este link:

http://www.upch.edu.pe/faspa/index.php/es/sobre-faspa/plana-docente/27-sobre-faspa/docentes/377-cueto-caballero-

marcos

Se realizó la primera reunión del Comité de Asesoría Externa de la carrera de Salud Pública 

y Salud Global

Lima, 31 de Marzo de 2016.- Se realizó la primera reunión del

Comité de Asesoría Externa de la carrera de Salud Pública y

Salud Global, en la sede de Miraflores. Su opinión experta en

distintos sectores tanto públicos como privados vinculados con la

salud pública en el país fueron bienvenidos.

El comité felicitó la iniciativa de la nueva carrera y reiteró la

importancia de contar con profesionales en salud pública y global

con capacidad de conocer, analizar y aportar en modificar

condiciones de vida, conjuntamente con las poblaciones.

Felicitamos a los

alumnos del 2 año de

la Carrera de

Administración en

Salud que ganaron el

IV Concurso de

Proyectos de

Responsabilidad Social

organizado por el

Fondo Universitario de

Responsabilidad Social

de UPCH con el

proyecto

“Expresiones”.

Nos sentimos orgullosos y agradecemos a nuestros estudiantes, docentes y autoridades en sus diferentes niveles por

su participación y compromiso.

Felicitaciones al Proyecto “Expresiones”, ganadores del  IV Concurso de Proyectos de 

Responsabilidad Social

El 4 de abril se dio la bienvenida y apertura del año académico de posgrado para los estudiantes de cuatro maestrías y

de nuestro nuevo Doctorado. Los estudiantes fueron recibidos por la Decana, Vice Decana, Director de Posgrado,

Secretario Académico y Coordinadora de la Maestría en una ceremonia de bienvenida.

Tenemos un grupo de 31 alumnos en Gerencia en Salud, 34 en Salud Pública y Salud Global, 20 en Informática

Biomédica en Salud Global, 21 alumnos en la de Ciencias en Investigación Epidemiológica y 10 alumnos del

Doctorado en Ciencias en Investigación Epidemiológica.

Bienvenida a alumnos que iniciaron las clases de nuestras Maestrías

Ya se eligió al grupo de Becarios de KUSKAYA

El Programa es organizado por nuestra Facultad en colaboración con la Universidad de Washington (Seattle, USA) y

es financiado por el Fogarty International Center de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

KUSKAYA eligió a 3 becarios peruanos que están interesados en el programa de entrenamiento y la experiencia de

trabajo interdisciplinario en el desarrollo de productos, procesos y políticas innovadoras para mejorar la Salud Pública

y la Salud Global en equipos de investigación. El financiamiento cubre el entrenamiento, un estipendio y dinero para un

proyecto. Los equipos incluirán un estudiante peruano y uno de los EEUU y trabajarán en el Perú durante un año.


