
 

 

MAESTRIA EN CIENCIAS BIOLOGICAS CON ENFASIS EN ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
El programa de Maestría en Ciencias Biológicas con énfasis en Enfermedades Parasitarias 
constituye una modalidad de educación de post grado Stricto sensu, caracterizada por un 
conjunto coherente de actividades técnicas, didácticas y científicas, capaces de cualificar un 
graduado para el ejercicio de funciones diferenciadas en el campo de la educación, 
investigación, extensión, profilaxis y control de las dolencias parasitarias. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

o Preparar profesionales capaces de planificar y desarrollar acciones integradas de 
salud objetivando solucionar los problemas de la comunidad ligados al control, 
tratamiento y profilaxis de las enfermedades parasitarias. 

o Formar profesionales para la educación superior e investigación en Ciencias 
Biológicas- enfermedades parasitarias. 

 
 
PERFIL DEL EGRESADO 

 

Los  egresados del Programa de Maestría en Ciencias Biológicas con énfasis en 
Enfermedades Parasitarias  serán capaces de: 

 Desarrollar actividades de investigación en Ciencias Biológicas – enfermedades 
parasitarias. 

 Desarrollar actividades académicas en instituciones de educación superior en el área 
de las Ciencias Biológicas. 

 Analizar en forma crítica los problemas de salud de la población en relación con las 
enfermedades parasitarias. 

 Transmitir sus conocimientos en las Ciencias Biológicas, enfermedades parasitarias, 
con la finalidad de integrar un programa multiprofesional de Salud Pública en 
cooperación con los profesionales de las demás áreas afines que actúan 
conjuntamente en el combate de las enfermedades parasitarias. 

 Participar o dirigir proyectos de investigación en el área de Ciencias Biológicas- 
enfermedades parasitarias. 

 Tratar u orientar el tratamiento de las enfermedades parasitarias.  



 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 
 Enfermedades causadas por bacterias y virus 
 Enfermedades causadas por hongos 
 Enfermedades causadas por helmintos 
 Inmunología aplicada a las enfermedades parasitarias 
 Enfermedades transmitidas o producidas por artrópodos 
 Diagnóstico de las helmintosis y protozoosis 
 Seminario en Enfermedades parasitarias I 
 Seminario en Enfermedades parasitarias II 
 Zoonosis parasitarias 
 Aplicación de radiotrazadores en el diagnóstico de las enfermedades parasitarias 
 Planeamiento y análisis de investigaciones parasitológicas 
 Enfermedades causadas por protozoarios 
 Enfermedades parasitarias endémicas con bioagentes vectorados por artrópodos 
 Didáctica en Educación Superior 
 Seminario de Investigación I 
 Seminario de Investigación II 
 Presentación y Defensa de Tesis 

 
PROPUESTA DE PROFESORES  
 

 Antonio Neres  Norberg 
 Raimundo Wilson de Carvalho 
 Margareth María de Carvalho Queiroz 
 Rubens Pinto de Mello 
 Carmelindo Maliska 

 
 

 Carga Horaria | 1160 horas académicas (equivalentes a  773 horas reloj) 1 hora 
académica equivale a 40 minutos.) 

 Días de clase | De lunes a viernes (durante los meses de enero y julio)  

 Horario | De 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 

 Título que otorga | Master en Ciencias Biológicas con énfasis en Enfermedades 
Parasitarias. 

 
 

Para  mayores    informaciones, UAA - Dirección de Postgrados: Edifício Jejuí, 
Jejuí 667  casi  15 de Agosto, Asunción – Paraguay - Código Postal nº1225 – 

TEL: 0014 (595)21-440.980 e 495.873  interno  208 e 145 e FAX 207 
e-mail: postgrado@uaa.edu.py Site www.uaa.edu.py 

 
 


