
DESARROLLO HUMANO Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Licenciatura en 

Salud 
El programa de Salud Pública prepara a sus estudiantes para que se 
conviertan en líderes de esta profesión a través de la educación, la 
promoción y la prevención. Obtén un título que ayuda a la gente y a las 
comunidades a adoptar hábitos saludables en un ambiente que trasciende el 
trabajo y las discusiones en clase. También ofrecemos esta disciplina como 
asignatura secundaria, en la que los estudiantes pueden elegir una oferta 
diversa de electivas en múltiples facultades universitarias. Tendrás la 
oportunidad de elegir un área de concentración en Promoción y Educación 
de la Salud y hacer énfasis tanto en la prevención, como en dar a las personas 
el conocimiento, las herramientas y la motivación para tomar decisiones 
positivas sobre su salud.  

GANA 

Sabemos que la educación no siempre se halla en el salón de clases. Crea una 
red profesional y genera un impacto en la industria de la educación para la 
salud; a través de pasantías con organizaciones locales e internacionales sin 
ÿnes de lucro, instituciones de salud y agencias gubernamentales que 
complementarán las clases y aspiraciones de tu carrera. Algunos de los 
lugares más recientes para hacer pasantías son: 

• American Health Association • Hamilton County Public Health
• Tri-Health • Proctor and Gamble

#3 entre las instituciones élite del país  para 
realizar co-op y pasantías (US News & World Report 2020) 

INVIERTE 
Invierte en ti y en tu carrera. Antes de graduarte, crearás un currículo que te 
distinguirá de otras personas, permitiéndote hacer conexiones que podrán 
ayudarte a encontrar ofertas de trabajo, aprender sobre lo que más te gusta 
en tu área y generar la conÿanza que solo puede darte la experiencia. Trabaja 
en una v ariedad de contextos como: 

 • Hospitales
• Bienestar Corporativo • Organizaciones Sin Fines de Lucro
• Agencias Gubernamentales • Escuelas y Universidades
• Departamentos de Salud

Todos los estudiantes son elegibles para hacer el examen de Especialista 
Certiÿcado en Educación para la Salud (CHES), una vez que hayan terminado 
el programa. 

Ganancias promedio de $60,900 
para licenciados universitarios de nivel básico 
(US Bureau of Labor Statistics, 2019). 

Incremento del 5.78%   en la 
demanda de empleos en este campo durante los 
próximos 10 años(US Bureau of Labor Statistics, 2019). 

 

 

Te ofrecemos 400 organizaciones  estudiantiles  y clubes que apoyan una 
variedad de intereses. Sin falta encon- trarás tu nicho.  El programa en Promo-
ción y Educación de la Salud te ofrece las 
siguientes oportunidades: 

• Eta Sigma Gamma  (Sociedad de Honores
• Global Public Health Brigades (Brigadas de 
Salud Pública Globales)
• Healthcats

“ Involúcrate y asume riesgos. Nunca 
sabes qué oportunidades pueden 
surgir cuando aceptas un desafío

  ”.  
¿Quieres inscribirte? 
Para saber más sobre este programa o para 
reservar una visita, por favor contacta a uno 
de nuestros representantes: 

Correo electrónico:  cechrecruit@uc.edu 
Teléfono: (513) 556- 6308 
Visita nuestra web: cech.uc.edu 

https://cech.uc.edu
mailto:cechrecruit@uc.edu



