
 
 

 

 
 
 
 

Nota de Prensa 

Se inició inscripción para  Programa de Especialización en 
Epidemiología de Campo PREEC VII nivel avanzado 

 
Desde el 9 hasta el 18 de julio se realizarán las inscripciones y evaluaciones 
de los curriculum vitae para el Programa de Especialización en 
Epidemiología de Campo PREEC VII nivel avanzado organizado por Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC 
Perú) a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
El Dra. Gladys Ramirez Prada, Directora General del CDC,  explicó que el 
desarrollo de programas en Epidemiología de Campo permite garantizar que 
en los diferentes niveles del sistema de salud, se cuente con los recursos 
humanos con competencias en epidemiología y salud pública para liderar la 
implementación de estrategias de vigilancia, prevención y control de los 
principales problemas de salud pública del país acorde al perfil 
epidemiológico actual. 
 
El funcionario precisó que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades (CDC Perú) a través de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos se realizará un proceso de evaluación que comprende 
evaluación al curriculum vitae, un examen de suficiencia y quienes aprueben 
pasarán a una entrevista, concluyendo el 23 de julio, con la publicación de 
los resultados finales. 
 
El desarrollo de este Programa de Especialización en Epidemiología de 
Campo está dirigido a profesionales de la salud que laboran en diferentes 
niveles del sistema de salud que por la función que desempeñan requieren 
profundizar conocimientos y habilidades en epidemiología de Campo con la 
finalidad de contribuir en la respuesta oportuna antes las amenazas 
globales, riesgos y/o en los eventos y daños que afectan la salud pública a 
fin de reducir su impacto en la población.  
 

 
Para mayor información sobre los requisitos y el cronograma del proceso de 
concurso pueden ingresar al siguiente enlace: 
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/notas_prensa/2019/notaprensa0202019.pdf 

 
 

Jesús María, 9 de julio del 2019 
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