
“KUSKAYA: Programa de Formación Interdisciplinaria en Innovaciones para la
Salud Global”, es organizado por la Facultad de Salud Pública y Administración de
la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 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 propone establecer un Programa de entrenamiento y un Centro de
Innovación para la Salud Global.

KUSKAYA ofrece 3 becas para peruanos, a egresados de diversas disciplinas,
estudiantes o egresados de programas de postgrado (maestrías y doctorado)
interesados en este programa 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.

Para más información, ir a la página web: www.kuskaya.org. Allí encontrarán los 
requisitos y el formulario de la aplicación para la beca.

Sitio web: www.kuskaya.org

Facebook: www.facebook.com/kuskayaprogram

Si tiene dudas, póngase en contacto con Michelle Chan
a info@saludglobalperu.org.

BOLETÍN VIRTUAL / EDICIÓN MENSUAL: DICIEMBRE 2015

BOLETIN VIRTUAL - DICIEMBRE 2015

Beca Kuskaya para Entrenamiento y Proyectos de Innovación 
para la Salud Global

Becas para Maestría en Informática Biomédica en Salud 
Global 

Beca Catedrático – Maestrías en FASPA

Si desea enviar alguna sugerencia o comentario o tal vez quiera compartir una nota con la comunidad FASPA (alumnos, docentes y personal
administrativo) algún tema de interés, noticia, evento, publicación de algún libro, congreso o seminario por favor comuníquese con Paola
Pflucker al email: cristina.pflucker.o@upch.pe

FASPA les desea una Feliz Navidad y que el 2016 nos traiga 
paz y prosperidad

Pronabec lanza la convocatoria de Beca Catedrático 2016, dirigida a docentes universitarios que
tengan una relación laboral estable con Universidades Públicas, nombrados o contratados a tiempo
completo o dedicación exclusiva para realizar estudios de posgrado con el objetivo de incrementar
sus competencias en la docencia e investigación.
En esta oportunidad la Facultad de Salud Pública y Administración, de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, cuenta con vacantes para las siguientes Maestrías:
Maestría de Gerencia en Salud
Maestría de Proyectos y Programas Sociales
Maestría de Salud Pública y Salud Global
Maestría en Ciencias de Investigación Epidemiológica
Informes: ugbn@oficinas-upch.pe
faspa.postgrado@oficinas-upch.pe
faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe
Inscripción:
https://docs.google.com/a/upch.pe/forms/d/1ioBfLFmvfPbf6cQGuhFR55LTg_3gqmqFBuej7DnR8
Fc/viewform
Teléfono: 3190000 anexo 2262 Contacto: María Elena Alcalde 

Los sistemas de información de los países no aprovechan el potencial que las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ofrecen para la mejora de la
información en salud. El Programa QUIPU obedece a las necesidades del país
de disponer de profesionales entrenados en la utilización eficiente de las TIC,
para el desarrollo, implementación y evaluación de nuevos sistemas de
información dentro de un contexto de salud global, y la incorporación de la
investigación dentro de esta área. Este programa ha sido ganador de un
financiamiento por parte de CONCYTEC, donde financiará a 15 estudiantes
por promoción (para 4 promociones) para estudiar la Maestría de Informática
Biomédica en Salud Global. La duración del programa será de 2 años donde
los alumnos recibirán un monto para pensiones, matrículas y un estipendio.

Para mayor información comunicarse con : 
Miguel Egoávil miguel.egoavil@upch.pe
Paola Pflucker cristina.pflucker.o@upch.pe
Teléfono (511) 01 4818283

Becas para Postulantes a la Carrera de Salud 
Pública y Salud Global

La nueva Carrera de Salud Pública y Salud Global de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia cuenta con el patrocinio de la
fundación “Common Sense Medicine”, organización estadounidense que
promueve el desarrollo de la Salud Global. Para el proceso de admisión
2016 ofrecen becas de estudio a alumnos destacados que deseen estudiar
la carera.
Información: Common Sense Medicie:                              
http://commonsensemedicine.org/lon-jones-and-jerry-
bozeman/common-sense-medicine-research/.
Email: faspa.pregrado@oficinas-upch.pe
CAMPUS NORTE: Av. Honorio Delgado 430, Urb. Ingeniería - SMP

Si estás interesado (a) y quieres postular comunícate con la Facultad de 
Salud Pública y Administración de la UPCH:  
Teléfono:(51-1) 3190000 anexo 2233
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