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Se actualiza la MaeStría en adMiniStración de Salud

Con más de 29 años de historia y 
de un arduo proceso de reestructu-
ración, se actualiza la Maestría en 
Administración de Salud.  Esta nueva 
versión de la Maestría enfrenta el 
reto de formar profesionales con 
espíritu crítico, creativo y propositi-
vo, para conducir los destinos de la 
salud y del sector salud en el país. El 
nuevo plan de estudios muestra un 
importante avance, en tanto que sitúa 
a la salud y al sistema de salud como 
dos ejes de discusión y acentúa en el 
rol que los tomadores de decisiones 
poseen, por cuanto tienen la respon-
sabilidad y posibilidad de incidir en 
la formulación y análisis de políticas 
de salud, como en la aplicación de las 
experiencias que el área de la salud 
tiene para su administración.

Los objetivos que persigue la nueva 
versión se centran en: proporcionar 
conocimientos y desarrollar habi-
lidades para la toma de decisiones 
estratégicas y la gestión de las orga-
nizaciones del sector salud; desarro-
llar en el estudiante, a partir de los 
modelos y experiencias nacionales e 
internacionales, una actitud crítica y 
reflexiva acerca de los problemas de 
salud y sus determinantes, así como 

una capacidad propositiva en relación 
con la respuesta de la sociedad y del 
sistema de salud a tales problemas; 
desarrollar la capacidad para com-
prender el proceso de formulación, 
puesta en marcha, seguimiento y 
evaluación de las  políticas secto-
riales; desarrollar en el estudiante 
la capacidad de comprender los 
fenómenos económicos de la salud y 
de los sistemas de salud; desarrollar 
habilidades para el diseño y ejecución 
de la investigación, y para estimular 
la producción de conocimientos y su 
aplicación, con miras a transformar 
situaciones problemáticas, mejorar 
la salud de la población y el desem-
peño del sistema; promover en el 
estudiante una sensibilidad ética y de 
justicia social acerca de las implica-
ciones de los procesos gerenciales, y 
políticos en relación con la salud de 
la población, sus estilos y condiciones 
de vida.

Esta nueva versión de la Maestría 
estará abierta al público a partir 
del segundo semestre de 2008; está 
dirigida a profesionales de distintas 
disciplinas interesados en investigar 
el sistema de prestación de servicios 
de salud, o en pensar e intervenir 
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políticamente sobre la salud y el sistema de 
salud. En concordancia con lo anterior podrán 
aspirar al programa los profesionales gradua-

dos de cualquier carrera de pregrado de las 
distintas disciplinas, interesados en la forma-
ción que ofrece el programa de Maestría.

SeMinario econoMía de la Salud

Con la dirección del doctor Jaime Ramírez, 
el pasado 3 de junio se dio inicio al seminario 
Economia de la Salud. El seminario surge en 
un ambiente de preocupación académica en  
relación con la definición y el alcance que 
esta área del conocimiento ha tenido, dados 
los  grandes procesos de formulación, con-
troversia y síntesis. La propuesta convocó a 
25 profesores e investigadores de diferentes 
facultades e instituciones de la universidad 
y otras academias como los Andes y la Uni-
versidad Nacional, entre otras. Tiene como 
objetivos: i) construir un acuerdo general 
sobre la definición y enfoque de la economía 
de la salud, para el desarrollo de un progra-
ma académico en la Pontificia Universidad 
Javeriana.; ii) resaltar las principales re-
laciones temáticas entre economía, ética, 
epidemiología, demografía, salud pública y 
administración, y iii) construir una propuesta 

de investigación conjunta entre las facultades 
para el desarrollo del programa académico.  

El seminario se desarrolla en sesiones de 
dos horas, el  segundo y cuarto jueves del 
mes, en la  Sala de Juntas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. A 
fin de lograr  participación activa, método 
dialogal y colaboración mutua, como una 
publicación final, los encuentros se desarro-
llan bajo la modalidad del seminario alemán 
de investigación. Como resultado final se 
espera encontrar los temas de mayor desa-
rrollo académico, para orientar el trabajo 
multidisciplinario entre economía, salud y 
administración, que a la vez se constituyan 
en elementos centrales, de investigación 
y docencia entre los distintos programas 
académicos de la universidad y otras univer-
sidades del país afines a este tema.

inveStigacioneS

El pasado 9 de mayo de 2008 se realizó en el 
Auditorio Principal del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte (IDRD) en Bogotá, 
el lanzamiento oficial del proceso de For-
mulación participativa de la política distrital 
de salud para la población en situación de 
desplazamiento forzado por la violencia en 
Bogotá D.C. 2008, tercera fase del proyecto 
sobre Protección social, salud y desplaza-
miento forzado por la violencia en Bogotá 
D. C., que investigadores de los Postgrados 
en Administración de Salud de la Universidad 
Javeriana desarrollan desde el año 2004, en 
convenio con la Secretaría Distrital de Salud 
y el apoyo del IDRC del Canadá.

El acto, en el que participaron 153 perso-
nas entre población desplazada, líderes de 
organizaciones de desplazados, institucio-
nes distritales y nacionales del sistema de 
atención a población desplazada, agencias 
internacionales del sistema de Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamenta-
les (ONG) nacionales e internacionales, la 
Arquidiócesis de Bogotá, Pastoral Social y 
académicos de distintas universidades, fue 
presidido por la secretaria de Gobierno, doc-
tora Clara López Obregón, el secretario de 
Salud, doctor Héctor Zambrano Rodríguez 
y el personero distrital, doctor Francisco 
Rojas Birry. 
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ProyectoS de inveStigación

- Amparo Hernández: Investigadora principal 
del proyecto “Formulación participativa de 
la política distrital de salud para la población 
en situación de desplazamiento forzado por 
la violencia en Bogotá D.C. 2008” 3ª. Fase 
Proyecto Protección social, salud y despla-
zamiento forzado por la violencia en Bogotá, 
D. C., Colombia, 2007-8.  En ejecución.

- Mario Hernández, Amparo Hernández, 
Alejandro Perdomo, Óscar Rodríguez, 

Mauricio Torres, Manuel Vega, Margarita 
Petrera, Sandra Vallenas, Arachu Castro, 
María Esperanza Martínez, Saray Vivas. 
“La superación de la exclusión social en la 
región andina de América Latina: debates 
e implicaciones”. Informe final del Grupo 
Colombia-Nodo conjunto Regional para 
América Latina. Elaborado para la Red 
de Conocimiento sobre Exclusión Social 
(SEKN de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)), marzo de 2008. 

PublicacioneS

- Hernández A, Vega Romero R, Gutiérrez 
ML y otros. Formulación participativa de la 
política distrital de salud para la población 
en situación de desplazamiento forzado por 
la violencia en Bogotá D.C. 2008. Línea de 
base y propuesta de proceso. Bogotá, 30 p. 
ISBN: 978-958-716-108-3.

- Vega R,  Hernández A. La lógica del Plan 
Nacional de Salud Pública al descubierto: 
Inconsistencias y coherencias. En: Docto-
rado Interfacultades en Salud Pública, Uni-
versidad Nacional de Colombia. Cuadernos 
del Doctorado No. 7. Bogotá, abril de 2008; 
p. 65-77. ISBN: 978-958-719-003-8. 

- Hernández A, Gutiérrez ML. Familias despla-
zadas por la violencia asentadas en Bogotá: 
nuevos moradores e intensas problemáticas. 
En: Gutiérrez ML, editor. Las familias en 
Bogotá. Realidades y diversidad. Bogotá: 
Editorial Universidad Javeriana, 2008; p. 
135-180. ISBN: 978-958716102-1.

- Gutiérrez ML, Hernández A. “No hay dere-
cho”. Condiciones de vida, salud y acceso a 
los servicios de salud de la población despla-
zada por la violencia asentada en Bogotá. En: 
Memorias III Coloquio de Profesores de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales. Bogotá, Javegraf; 2007. p. 
299-326. ISBN 978-958-716-103-8.

PonenciaS

- “La garantía del derecho a la salud para 
la población en situación de desplaza-
miento forzado por la violencia asentada 
en Bogotá: Hacia una política distrital de 
salud”. Presentado en el Seminario Políti-
ca Pública y Atención al Desplazamiento 
Forzado en Bogotá. Bogotá, Defensoría 
del Pueblo - Fundación para el Desarrollo 
Agrícola, Social y Tecnológico (FUNDA-
SET) - Universidad Libre 

-  Secretaría de Gobierno, mayo 22 de 
2008.

- “Situación de salud y preocupaciones 
sobre la garantía del derecho a la salud de 
la población desplazada en Colombia”. 
Presentado al panel Situación de salud de 
poblaciones vulnerables. Seminario Eco-
nomía, política social y salud. Posgrados 
en Administración de Salud, Universidad 
Javeriana, marzo 26 de 2008.
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- “Conceptualización y enfoque actual de los 
determinantes  sociales de la salud”. Pre-
sentado al VII Encuentro de Actualización 
en Salud Pública “Determinantes Sociales 
en Salud” Bogotá, Fundación Universitaria 
San Martín, marzo 29 de 2008.

- “Comentarios sobre la garantía del derecho 
a la salud para la población desplazada en 

Colombia”. Presentado a la Mesa Secto-
rial de Salud. IV Seminario Internacional 
“Verificando el cumplimiento de los 
derechos”. Bogotá, marzo 14 de 2008, 
Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento (CODHES), Comisión 
de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento.

taller internacional

Como directora de la Revista Gerencia y Po-
líticas de Salud, la profesora María Inés Jara 
fue invitada a participar en el Primer Taller 
Internacional de Editores del Sistema de 
Información Científica Redalyc, realizado en 

Toluca (México) en el mes de abril del pre-
sente año. El taller se propuso dar a conocer 
las últimas estrategias editoriales y científicas,  
a fin de mejorar los niveles de visualización y 
estándares de calidad de la revista.


