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Grado que otorga:

Doctora o Doctor en Ciencias de la Salud

Organismos Académicos:

Facultad de Enfermería y Obstetricia (sede)
Facultad de Ciencias de la Conducta
Facultad de Medicina
Facultad de Odontología
Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED)

Duración:

6 periodos lectivos (tres años)

Convocatoria:

Semestral

Objetivo general:
Formar capital humano que realice investigación original básica y/o aplicada en el área de Ciencias de la
Salud, en un marco ético, humanístico y con calidad, capaz de aplicar el conocimiento en forma innovadora
y facultado para dirigir investigaciones o grupos de investigación multi e interdisciplinarios y cumplir con
una función de liderazgo intelectual.

Perfil de ingreso:
El aspirante al programa de Doctorado en Ciencias de la Salud deberá poseer formación previa en el
área de la salud; capacidad de razonamiento, inducción, deducción, abstracción, capacidad de análisis y
síntesis de la información; capacidad de expresión y comunicación oral y escrita; conocimientos y manejo
de programas básicos de computación, así como un sentido ético y humanístico.

Requisitos de ingreso:
Para ser admitido al programa doctoral el aspirante deberá cubrir los siguientes requisitos:
• Contar con grado de maestría en Ciencias de la Salud o afín al objeto de estudio.
• Demostrar nivel de comprensión de textos en inglés.
• Presentar la evaluación psicométrica definida por el programa.
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• Los aspirantes que provengan de otras instituciones nacionales o extranjeras, además de satisfacer
los requisitos establecidos anteriormente, deberán cumplir con las disposiciones sobre revalidación,
convalidación, equivalencia y de reconocimiento de estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados. Los aspirantes provenientes de instituciones extranjeras deberán tramitar previa la autenticación
o apostilla referida en la Convención de la Haya (Art. 27, Cap. IV del Reglamento de los Estudios Avanzados
de la UAEM).

Documentación requerida (en original y tres copias fotostáticas):
• Acta de nacimiento.
• Grado de maestría o acta de examen de grado.
• Certificado de estudios de maestría.
• Currículo vítae actualizado (en corto y/o ejecutivo).
• Solicitud de inscripción al Doctorado en Ciencias de la Salud.
• Cuatro fotografías tamaño 2.5 x 3.0 cm (blanco y negro).
• Constancia vigente de comprensión de textos del idioma inglés expedida por la Facultad de Lenguas de
la UAEM, o su equivalente.
• Pago de inscripción a los estudios de doctorado conforme al monto establecido por la autoridad
competente y periodos señalados en el calendario escolar.
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Los egresados del programa del Doctorado en Ciencias de la Salud serán capaces de generar nuevos
conocimientos de forma independiente, para la solución de problemas prioritarios de salud a través de la
investigación con sentido ético y humanístico. Aplicar un enfoque integral en la planeación, ejecución y
dirección de investigación de alta calidad en las diferentes disciplinas y áreas sustantivas de salud a través
del desarrollo de investigación que se oriente a la generación de innovaciones teóricas y metodológicas.
Dirigir equipos de investigación, plantear temas de trabajos originales y pertinentes, gestionar los recursos
necesarios para realizar proyectos de investigación y publicar sus resultados mediante la escritura de
artículos científicos en revistas indizadas.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Seminario
avanzado de
investigación I

Seminario
avanzado de
investigación II

Seminario
avanzado de
investigación III

Seminario
avanzado de
investigación IV

Seminario
avanzado de
investigación V

Seminario
avanzado de
investigación VI

Actividades
avanzadas de
investigación I

Actividades
avanzadas de
investigación II

Actividades
avanzadas de
investigación III

Actividades
avanzadas de
investigación IV

Actividades
avanzadas de
investigación V

Actividades
avanzadas de
investigación VI

Tópicos selectos
avanzados A*
Tópicos selectos
avanzados B*

* Estas Unidades de aprendizaje podrán cursarse del primer al tercer periodo lectivo, una o dos por periodo.

Facultad de Enfermería y Obstetricia
Dirección: Paseo Tollocan s/n, esq. Jesús Carranza, Col. Moderna de la Cruz
Toluca, Estado de México. C.P. 50180. México
Teléfonos: (01722) 2706270 ext. 8064

Contacto
Coordinadora del programa:
Dra. en C. S. Patricia Cruz Bello
Correo: pcruzb@uaemex.mx

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