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La Escuela de Posgrados de la Universidad del Azuay, es una comunidad 
académica con una oferta de estudios de cuarto nivel interdisciplinaria, 
innovadora y flexible. Nuestro compromiso con la excelencia nos motiva a 
articular programas en los diferentes campos del saber para así contribuir al 
desarrollo científico, social y económico de nuestra ciudad, región y país. 

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADOS
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PRESENTACIÓN

La Maestría Académica en Cancerología está 
dirigida a todos los profesionales, especialmente 
médicos generales, médicos rurales, del Seguro 
Social Campesino, médicos de familia, internistas y 
especialidades afines. 
El compromiso es formar expertos con conocimientos 
médicos y profesionales actualizados en el campo 
del cáncer, con habilidades y destrezas adecuadas 
para la práctica médica, y con valores y 
comportamientos fundamentales apropiados; con 
visión integral del paciente, la familia y su entorno 
social, respetando los principios de plurinacionalidad 
e interculturalidad. 
El plan de estudios inicia con temas generales como 
prevención, diagnóstico nosológico y de extensión, y 
el abordaje inicial del cáncer; luego profundiza en el 
estudio de sus principales localizaciones y el manejo 
de emergencias oncológicas. 
Además, se analizan módulos de investigación y 
medicina de evidencias, bioética y administración, 
con asignaturas paralelas a todos los postgrados de 
medicina que ofrece la Universidad del Azuay. 

ACERCA DEL PROGRAMA
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DATOS GENERALES

INICIO Y TÉRMINO 

Marzo 2022 - Septiembre 2023

ACERCA DEL PROGRAMA

!

DURACIÓN 

Tres periodos académicos 
ordinarios  
(Un año y medio). 

! HORARIOS 

La primera semana de cada mes: de lunes 
a viernes de 18h00 a 21h00.  
Sábado de 09h00 a 12h00 

!

VALOR 

$6.000

! MATRÍCULA 

 $500 

!

TELÉFONOS 

(593) 7 4091000 

!MODALIDAD 

Presencial

! CONTACTOS 

Dr. Miguel Jerves Andrade 
mjerves@uazuay.edu.ec  
+593 99 512 6017 

!

DURACIÓN POR MÓDULO 

Dieciocho horas 

!

http://abueno@uazuay.edu.ec
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Objetivos
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OBJETIVO GENERAL
Formar expertos con elevados conocimientos 
profesionales en el campo de la oncología 
clínica, con capacidad para aplicarlos en la 
atención de pacientes, considerando la 
prevención, el diagnóstico temprano, el triaje 
y la referencia oportuna a los centros 
especializados en oncología; con habilidades 
y destrezas adecuadas, y con valores y 
comportamientos fundamentales apropiados. 

OBJETIVOS
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Vinculados al conocimiento y los saberes 
Adquirir Adquirir conocimientos actualizados y basados 
en la evidencia científica, relacionados con la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las condiciones 
fisiológicas y patológicas inherentes a los pacientes con 
cáncer o en riesgo de desarrollarlo. 

Vinculados a la pertinencia 
Formar especialistas capaces de cubrir las demandas de 
atención de pacientes en cualquier institución del país, 
de acuerdo con el Modelo de Atención de Salud (MAIS) 
propuesto por el Ministerio de Salud Pública (MSP) del 
Ecuador. 

OBJETIVOS
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Vinculados a los aprendizajes 
Aprender a adquirir conocimientos y destrezas 
necesarios para aplicar en la atención de salud. 
Fomentar el interés por la investigación científica, con 
pensamiento crítico e innovador, que genere 
conocimientos y soluciones aplicables a la realidad en la 
que le toque actuar. 

Vinculados a la interculturalidad 
Atender a pacientes de distintos lugares geográficos y de 
diferentes procedencias sociales, culturales, económicas 
y con capacidades especiales; bajo principios éticos y 
legales, en medio de la diversidad y complejidad de la 
sociedad. 

OBJETIVOS
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Perfiles
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PERFIL DE INGRESO
Para la maestría en cancerología los estudiantes 
requieren tener el título de tercer nivel de médico, 
otorgado por una universidad nacional o internacional, 
debidamente acreditado en el país en el Sistema 
Nacional de Información de Educación Superior del 
Ecuador (SNIESE) y con certificación del Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES). 

Suficiencia en inglés, nivel B1, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia de la Lengua Inglesa. 

Aprobar una demostración clínica de admisión de un 
paciente, o una entrevista personal. 

PERFILES
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PERFIL DE EGRESO 

Al final de la carrera el profesional médico estará en 
capacidad de: 

• Discernir los avances establecidos y en evolución con 
respecto a los estados de salud y enfermedad; así 
como a la epidemiología, fisiología y fisiopatología, 
clínica y manejo integral de las enfermedades 
cancerígenas. 

• Integrar los conocimientos y destrezas adquiridos en el 
abordaje sistemático de las pacientes con cáncer o en 
riesgo de desarrollarlo, utilizando métodos prácticos 
establecidos, de manera protocolizada, sobre la base 
de guías y recomendaciones universales basadas en la 
evidencia. 

PERFILES
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PERFIL DE EGRESO 
• Comprender la importancia de los sistemas de 

atención de salud, en todo su contexto, para recurrir 
de manera efectiva a todos los recursos sanitarios 
disponibles, demostrando una actitud permanente de 
búsqueda de nuevos conocimientos y cultivando el 
aprendizaje autónomo de los avances del manejo del 
cáncer. 

• Comprometerse a llevar a cabo las responsabilidades 
profesionales bajo principios éticos y legales; 
actuando con honestidad e integridad, respetando las 
costumbres, la fe y valores de las pacientes, la familia y 
la comunidad; y desarrollando fortalezas de 
comunicación y colaboración interpersonal e 
interinstitucional. 

PERFILES
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Proceso de  
Admisión
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Los postulantes deberán hacer su pre inscripción en la 
página WEB del departamento de posgrados (https://
www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/), aquí deberán 
cargar documentación como el título de tercer nivel, su cv 
actualizado, certificado de aprobación de inglés en la 
universidad que se graduó (en caso de no contar con 
certificado de aprobación de inglés, la UDA tomará un 
examen que demuestre un nivel B1), y foto tamaño carnet. 
Realizada la pre inscripción, para ello se deberá pagar la 
inscripción (50 USD) a través del botón de pago con 
cualquier tarjeta de crédito, en Tesorería de la universidad o 
mediante depósito o transferencia bancaria a las siguientes 
cuentas: 

INSCRIPCIONES

Banco Pichincha 
Cuenta corriente No. 3186821004 
RUC: 0190131777001 
Dir: Av. 24 de mayo 777 y Hernán Malo 
Tlf: 4091000 

Banco del Austro 
Cuenta corriente No. 79510 
RUC: 0190131777001 
Dir: Av. 24 de mayo 777 y Hernán Malo 
Tlf: 4091000 

Una vez realizado el pago se les solicitará remitir una copia de 
los comprobantes, (inscripción) con tarjeta o de la papeleta de 
la transferencia a transferencias@uazuay.edu.ec para su 
registro en el sistema. 

https://www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/
https://www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/
mailto:transferencias@uazuay.edu.ec
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CRONOGRAMA Fecha de inscripción 
Viernes 1 de octubre al domingo 13 de marzo 2022 

Examen de inglés 
Viernes 04 y 11 de marzo 2022 

Proceso de admisión (entrevista y examen) 
Del lunes 14 al jueves 18 de marzo 2022 

Remisión de la carta de aceptación e idoneidad 
Viernes 18 de marzo 2022 

Proceso de matriculación y pago 
Desde el 21 de marzo hasta 17 de abril 2022 

Inauguración 
Lunes 25 de abril 2022 

Inicio de clases 
Lunes 02 de mayo 2022




