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Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Ciencias de la Salud

Organismo Académico:
Facultad de Medicina

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:

Anual

Objetivo general:
Formar recursos humanos que investiguen en un marco ético, humanístico y con calidad, en grupos multi,
inter y transdisciplinarios los mecanismos de adaptación homeostáticos que posibilitan explicar y
comprender, desde diferentes lógicas de investigación y métodos de abordaje científico, el proceso
salud-enfermedad del ser humano como un fenómeno individual y colectivo, influenciado por factores y
componentes biológicos, sociales, ideológicos y emocionales.

Perfil de ingreso:
El aspirante deberá tener una formación de licenciatura en áreas afines a la salud; tener una actitud de
innovación y reflexión para la adquisición de nuevo conocimiento; demostrar honestidad y respeto por
el ser humano; que demuestre capacidad para resolver cálculos de tipo numérico y espacial; evidenciar
orden de pensamiento, con capacidad de desmembrar un problema, entenderlo y resolverlo; comprender y
analizar expresiones de la estructura de la lengua; definir, plantear y desarrollar proyectos de investigación
con sustento metodológico; uso de software básico para la obtención y manipulación de la información.

Requisitos de ingreso:
• Tener título en áreas afines a la salud
• Aprobar el examen de comprensión de textos en inglés, aplicado por la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Entrevistarse con la Comisión Académica del programa
• Aprobar el examen de ingreso EXANI III del CENEVAL
• Presentar evaluación psicométrica
• Disponibilidad de tiempo completo
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• Presentar y aprobar la exposición de un artículo científico en forma oral y escrita ante la comisión
académica

Documentación requerida en original y copia:
• Título y cédula profesional de licenciatura en áreas afines a la salud: Médico Cirujano, Cirujano Dentista,
Químico Fármaco-Biólogo, Químico en Alimentos, Médico Veterinario y Zootecnista, Enfermería, Psicología,
Nutrición, Terapia física, Terapia ocupacional, Antropología, Sociología y Filosofía
• Acta de nacimiento
• CURP
• IFE
• Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura
• Carta de exposición de motivos
• Currículum vítae actualizado
• Solicitud de inscripción a la Maestría en Ciencias de la Salud
• Constancia vigente de comprensión de textos en inglés, expedida por la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Dos cartas de recomendación
• Recibo de pago de derechos
La documentación requerida se entregará al departamento de control escolar de la Facultad de Medicina y
un duplicado a la coordinación de la maestría en los términos establecidos.
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 Maestro en Ciencias de la Salud será capaz de participar en investigaciones multi, trans e interdisciplinarias
que analicen los mecanismos de adaptación homeostáticos que posibilitan explicar y comprender, desde
diferentes lógicas de investigación y método de abordaje científico, el proceso salud-enfermedad del ser
humano como un fenómeno individual y colectivo, influenciado por factores y componentes biológicos,
sociales, ideológicos y emocionales, desde un marco ético, humanístico y con calidad.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Inmunología aplicada a las
Ciencias de la Salud

Epistemiología y Filosofía
experimiental de la Salud

Ética en la investigación
científica

Redacción de tesis
y artículo científico

Bases bioquímicas y
moleculares en Ciencias de la
Salud

Investigación en Salud y
Sociedad

Razonamiento estadísitico en
Ciencias de la Salud

Tópicos selectos A*

Tópicos selectos C*

Diseños de investigación en
Ciencias de la Salud

Tópicos selectos B*

Tópicos selectos D*

Seminario de
investigación I

Seminario de
investigación II

Seminario de
investigación III

Seminario de
investigación IV

Actividades
de investigación I

Actividades de
investigación II

Actividades de
investigación III

Actividades de
investigación IV

*Todos los Tópicos Selectos podrán ser cursados en el segundo o tercer periodos lectivos

Facultad de Medicina
Dirección: Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza
Toluca, Estado de México C.P. 50180. México
Teléfonos: + (52) 722-270-28-99, 722-217-35-52, 722-217-41-42, 722-217-45-64, 722-217-48-31

Contacto
Coordinadora del programa:
Dra. Roxana Valdés Ramos
rvaldesr@uaemex.mx

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