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INTRODUCCIÓN

El Centro de Investigación en Demografía y Salud de la UNAN - 
León presenta el Máster en Ciencias con Mención en Salud Men-
tal  y Adicciones . Invita a participar a profesionales con interés 

de liderar el cambio social en este campo en la Nicaragua del siglo XXI.

El Máster esta pensado para que el alumno (a) adquiera las com-
petencias básicas para el ejercicio profesional , no solo a través de 
la adquisición de conocimientos teóricos y científicos, sino también 
brindándoles casos prácticos que le aproximen a los contextos profe-
sionales y laborales; es decir, al desempeño del ejercicio profesional. 

OBJETIVO

Fortalecer las competencias profesionales y capacidades de investigación 
y clínicas de los trabajadores de la salud con el fin de abordar con may-
or eficacia las necesidades de salud mental y adicciones en la atención 
primaria de salud en Nicaragua, América Central y más allá. 

DATOS GENERALES

Nombre: Maestría en Ciencias con mención en Salud Mental y Adicciones.

Tipo de programa: Maestría.

Título otorgado: Master en Ciencias con mención en Salud Mental y Adic-
ciones.

Modalidad: Presencial por encuentros mensuales.

Fecha de Inicio: 24 de Febrero del 2022.

Sede del programa: Centro de Investigación en Demografía y Salud, CIDS, 
UNAN - León.

Facultad que organiza: Facultad de Ciencias Médicas. 

Coordinador académico: 
Dr. Andrés Herrera Rodríguez. MSc. PhD.
Correo electrónico: andres.herrera@cm.unanleon.edu.ni 
Teléfono: 8408 - 8073 

Para más Información:
Administración: Lic. Patricia Solórzano
Correo electrónico: patricia.solorzano@cm.unanleon.edu.ni
Teléfono: 8948 -1530
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PERFIL ACADÉMICO DE LAS PERSONAS EGRESADAS

  Al terminar el entrenamiento la persona egresada desarrollará 
las siguientes competencias:
• Analizar y evaluar los problemas de salud mental y adic-

ciones.
• Utilizar diversos software estadísticos.
• Desempeñarse como docente de pre y post-grado.
• Leer críticamente literatura científica y elaborar proyectos 

de investigación.
• Continuar con su formación en programas de Doctorado.

PERFIL LABORAL DE LAS PERSONAS EGRESADAS

1. Funcionario de salud en oficinas nacionales, departamen-
tales o municipales.

2. Docente para la formación de recursos humanos.
3. Dirigir y administrar proyectos de investigación de proble-

mas de salud mental y adicciones.
4. Investigaciones en instituciones médicas.
5. Responsable de programas de investigación.

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

1. Llenar Hoja de inscripción.
2. Título universitario en área de la salud, tales como medici-

na, nutrición, enfermería, biología, trabajo social, psi-
cología o en ciencias sociales como la sociología, ciencias 
políticas y / o la antropología.

3. Experiencia de trabajo en atención primaria de salud, ad-
ministración de salud o proyectos de salud relacionados 
con la investigación.

4. Demostrar habilidades de escritura y pensamiento crítico.
5. Currículum vitae y dos fotos tamaño carné.
6. Nivel básico de Inglés.
7. Copia de cédula de identidad.

MÓDULOS
1. Enfoque Comunitario de salud mental y adicciones.
2. Prevención y manejo de conducta suicida.
3. Evaluación de programas y servicios de salud mental y 

adicciones. 
4.     Legislación: aspectos legales claves en salud mental y 
adicciones.
5.     Trabajo de curso.
6.     Epidemiología de Campo en salud mental y adicciones.
7.    Ética y derechos humanos en salud mental y adicciones.
8.     Métodos de investigación en salud mental y adicciones.
9.     Abordaje clínico y enfoques de tratamiento en salud men-
tal y adicciones.
10.   Enfoques de población, promoción de la salud mental y 
prevención de las adicciones.
11.  Gestión de sistemas y servicios de salud.
12.   Tesis.
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