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Objetivo general:
Formar especialistas en salud pública capaces de resolver los problemas concretos de salud colectiva en
la población bajo su responsabilidad a través de las técnicas y conocimientos más actuales en el campo
de la salud, teniendo como herramientas básicas a la epidemiología, la estadística, la investigación, la
administración, la educación para la salud, la economía y la ética.

Perfil de ingreso:
La especialidad en Salud Pública está dirigida preponderantemente al personal que labora en instituciones
de salud prestadoras de servicios médico-asistenciales, individuales y colectivos, con orientación prioritaria
hacia la prevención primaria; es decir, al fomento y promoción de la salud, así como a la protección
específica, lo cual se exige mediante una entrevista.

Requisitos de ingreso:
• Poseer título de licenciatura en medicina, odontología, medicina veterinaria y zootecnia, enfermería,
psicología, trabajo social, pedagogía, nutrición, química, terapia física y terapia ocupacional
• Haber cubierto y aprobado el curso propedéutico de homogeneización de conocimientos de la Facultad
de Medicina de la UAEM
• Llenar formato de solicitud de inscripción a la Facultad de Medicina de la UAEM y presentarlo debidamente
autorizado por el coordinador de la especialización
• Promedio mínimo de 7.0 del nivel licenciatura

2

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Medicina y Ciencias de la Salud

Documentación requerida:
• Acta de nacimiento
• Certificado de estudios de licenciatura
• Curriculum vitae con documentos probatorios
• Carta de exposición de motivos para cursar la especialidad
• Dos fotografías tamaño infantil
• Constancia vigente de comprensión de textos del idioma inglés expedida por la Facultad de Lenguas o
su equivalente
• Recibo de pago de derecho de inscripción a la UAEM
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Analizará crítica y metódicamente la situación de salud en la sociedad en la que vive. Planteará científicamente
problemas médico-sanitarios relevantes en los distintos niveles del Sistema Nacional de Salud. Diseñará
estrategias de solución viables a los problemas de salud detectados. Resolverá problemas concretos de
salud colectiva en la población bajo su responsabilidad. Utilizará como herramientas básicas de trabajo las
técnicas que han probado su eficacia en el campo de la epidemiología, la estadística, la administración y
la educación para la salud. Desarrollará sus actividades sanitarias con base en conocimientos científicos
y técnico-administrativos actuales. Aplicará las teorías y técnicas de la salud pública en su área de trabajo
atendiendo a las necesidades y expectativas de la sociedad a la que sirve. Aportará sus conocimientos
teórico-prácticos al logro de un sistema de salud moderno, equitativo, democrático y humanístico.
Contribuirá activamente a la transición económica, política y social del país desde su práctica médico
sanitaria.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN SALUD PÚBLICA

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Epidemiología
descriptiva

Educación y salud

Epidemiología analítica

Educación para la salud

Estadística descriptiva

Estadística inferencial
Comunicación y salud I

Sociología médica

Administración general

Calidad de la
atención a la salud I

Epistemiología

Comunicación y salud II
Sociología aplicada
a la salud pública

Administración sanitaria

Calidad de la
atención a la salud II
Economía de la salud I

Economía de la salud II

Investigación comunitaria I

Investigación comunitaria II
Ética

Investigación en salud

Trabajo de tesis I

Trabajo de tesis II

Trabajo de tesis III

Facultad de Odontología
Avenida Jesús Carranza, s/n casi esquina con Paseo Tollocan Colonia Universidad Toluca,
Estado de México. Teléfonos: + (52) 722 2 17 96 07, 2 17 90 70, 2 12 43 51 ext. 123

Contacto
Coordinador de Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud
Dr. en C. Alberto Ernesto Hardy Pérez
ahardyp@uaemex.mx
ahardy42@yahoo.com.mx
Coordinador del programa:
Dr. en Ph. Mario Arceo Guzmán
marceo2002@gmail.com

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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