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Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Sociología de la Salud

Organismo Académico:

CU UAEM Amecameca
CU UAEM Valle de Chalco
UAP Nezahualcóyotl

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar investigadores con capacidad teórica y analítica para la interpretación y el desarrollo de investigación
científica en temas vinculados con la salud desde el enfoque de las Ciencias Sociales con una visión inter
y transdisciplinaria, que busque mejorar la calidad de vida de la población.

Perfil de ingreso:
El aspirante a la Maestría en Sociología de la Salud deberá ser un profesionista titulado en las áreas de
Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud o Ciencias Económicas. Deberá tener interés en el estudio de los
fenómenos sociales vinculados con la salud, capacidad analítica y explicativa, habilidades de observación,
problematización y presentación de soluciones congruentes para dichos fenómenos.

Requisitos de ingreso:
• Contar con título de licenciatura
• Cumplir con el promedio mínimo de 8.0, avalado por el certificado de estudios correspondiente
• Entrevistarse con los integrantes de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento correspondiente
• Aprobar el examen de compresión de textos en idioma inglés, aplicado por la Facultad de Lenguas de
la UAEM
• Aprobar examen de admisión
• Entregar un protocolo de investigación
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Documentación requerida:
• Protocolo de investigación (15 cuartillas) relacionado con una de las Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento de la Maestría en Sociología de la Salud
• Título o acta de examen profesional, original y copia (el original solamente para su cotejo)
• Certificado de estudios de licenciatura o constancia de estudios donde se especifique el promedio
• Carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría
• Acta de nacimiento certificada, original para cotejo y dos copias
• 6 fotografías tamaño infantil (2.5cm x 3cm)
• Carta compromiso del tutor académico donde se indique el nombre del proyecto
• Constancia del examen de comprensión de textos en idioma inglés, avalada por la Facultad de Lenguas,
en caso de que la lengua materna del aspirante no sea el español, deberá presentar un examen de
conocimientos del español
• Pago de derechos escolares correspondientes
• Resumen del Currículum Vítae
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
El egresado de la Maestría en Sociología de la Salud tendrá capacidad para ahondar en el análisis científico
de las problemáticas de salud de una comunidad en dimensiones complejas de los entornos laboral,
productivo, académico, social e institucional; analizar el fenómeno salud-enfermedad en el contexto
socio-económico; proponer programas y políticas médico-sociales; incorporar conocimientos,
metodologías, técnicas y herramientas necesarios en la instrumentación de mejoras en los sitemas
médico-social; proponer alternativas de solución a problemas sociales de la salud; formular y administrar
políticas que impacten en la salud y la calidad de vida de la población y evaluar la gestión y administración
de los servicios de salud que impactan en la calidad de vida de la población.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Género, pobreza y salud

Seminario de investigación lI

Seminario de investigación lII

Seminario de investigación lV

Ciencias sociales y
el proceso salud enfermedad

Actividades de investigación
lI

Actividades de investigación
lII

Actividades de investigación
lV

Metodología de la
investigación

Bioética

Optativa

Seminario de investigación l

Optativa

Actividades de investigación l

Optativa

Estadística

Unidades de aprendizaje optativas A, B y C

















Temas selectos
Medio ambiente y salud humana
Género y derechos humanos
Formulación y administración de proyecto de inversión
en el sector salud
Gestión y administración de los sistemas de salud
Políticas públicas y planes de desarrollo
Responsabilidad social en el sector salud
Ecología y sociedad
Nutrición comunitaria
Sexualidad y familia
Determinantes de la salud comunitaria
Psicología y salud
Seguridad alimentaria, problemas sociales y salud
Urbanismo y salud
Economía y salud
Instituciones y salud

Centro Universitario UAEM Amecameca
Dirección: Km 2.5 Carretera Amecameca – Ayapango Francisco Sarabia s/n
Amecameca, Estado de México, C. P. 56900. México
Teléfonos: +(52) 597-978-21-58, 597-978-21-59

Contacto
Coordinadora del programa:
Mtra. María de los Ángeles Maya Martínez
angelesmm_3@hotmail.com

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