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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través del Centro Universitario UAEM 
Amecameca (sede), en conjunto con el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, convocan a la 
comunidad universitaria y al público en general a cursar el programa de Maestría en Sociología de 
la Salud. 

 
Grado que otorga 
Maestro(a) en Sociología de la Salud 

 
Objetivo General 
Formar investigadores (as) 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. 
 
Duración 
2 años, dividido en 4 periodos lectivos 
 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 

1. Género, Ambiente, Educación y Salud 

Representante de la línea 
Dra. María Luisa Quintero Soto 

quinluisa@yahoo.com.mx 
 

Objetivo: Examinar los factores sociales vinculados con el 
ámbito de la salud que determinan el desarrollo humano 
equitativo y sustentable, el sistema de valores que busque 
el respeto al medio ambiente y la equidad entre los 
géneros, y la mejora en la calidad de vida de la población. 

 

 
2. Política y Administración de la Salud Representante de la línea 

Dr. Miguel Ángel de Guadalupe 
Sánchez Ramos 

masr35@hotmail.com 
 

Objetivo: Analizar la problemática social de los sistemas de 
salud pública y privada a nivel nacional e internacional, con 
el propósito de formular, administrar y evaluar políticas 
que impacten en la salud y la calidad de vida de la población 

 
3. Biopsicología, salud y sociedad 

Representante de la línea 
Dr. Esteban Jaime Camacho Ruiz 

jaime_camacho_ruiz@hotmail.com 
 

Objetivo: Analizar los determinantes biológicos, 
psicológicos y sociales que impactan en el proceso salud-
enfermedad y en la conducta de la población, con el 
propósito de prevenir y mejorar los comportamientos del 
individuo y su desarrollo en la sociedad. 

mailto:quinluisa@yahoo.com.mx
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Mapa Curricular 

Optativas 
1. Ecología y sociedad 
2. Nutrición comunitaria 
3. Sexualidad y familia 
4. Determinantes de la salud comunitaria 
5. Psicología y salud 
6. Medio ambiente y salud humana 
7. Género y Derechos Humanos 
8. Seguridad alimentaria, problemas sociales y salud 
9. Temas selectos 
10. Formulación y administración de proyectos de inversión en el sector salud 
11. Gestión y administración de los sistemas de salud 
12. Políticas públicas y planes de desarrollo 
13. Responsabilidad social en el sector salud 
14. Urbanismo y salud 
15. Economía y salud 
16. Instituciones y salud 
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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 
El aspirante de la Maestría en Sociología de la Salud debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Registrar en tiempo y forma su solicitud de ingreso en el siguiente enlace: 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

2. Contar con grado de licenciatura.  
3. Cumplir con el promedio mínimo de 8.0, avalado por el certificado de estudios 

correspondiente. 
4. Presentar y aprobar el examen de admisión de conocimientos específicos establecido por 

la Comisión Académica del programa. 
5. Entrevista con tres miembros de la Comisión Académica, incluyendo la presentación de la 

propuesta de investigación. 
6. Los aspirantes procedentes de instituciones nacionales o extranjeras deberán satisfacer los 

requisitos correspondientes a la revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento 
de estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM. 

7. Los aspirantes procedentes del extranjero deberán tramitar previamente la autenticación o 
apostille referida en la Convención de la Haya (Artículo 27 del REA). 

 
Documentación requerida 

1. Título de licenciatura o acta de examen profesional (original para cotejo y una copia). 
2. Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0, en escala de 0 a 10. 

En caso de que en el certificado no se indique el promedio, entregar también una 
constancia, extendida por la institución de procedencia, donde se especifique la 
calificación. 

3. Acta de nacimiento. 
4. CURP e INE. 
5. Carta de exposición de motivos, donde se manifiesten las razones por las que se interesa 

en el programa de Maestría y la línea de investigación seleccionada. 
6. Propuesta de protocolo de investigación (15 cuartillas), tamaño carta y a doble espacio, 

relacionado con alguna de las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento de la 
Maestría en Sociología de la Salud. La propuesta debe incluir: Descripción del problema, 
Justificación, Marco teórico-conceptual, Contexto, Hipótesis, Preguntas de investigación, 
Objetivos y Bibliografía. 

7. Carta compromiso del Tutor Académico donde se indique el nombre del proyecto. 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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8. Certificado de comprensión de lectura de textos en inglés, emitida por la Facultad de 
Lenguas de la UAEM. En caso de que la lengua materna del aspirante no sea el español, 
deberá comprobar el conocimiento suficiente del idioma presentando la constancia 
correspondiente de comprensión del español emitida por la Facultad de Lenguas de la 
UAEM. 

9. Protocolo de investigación (15 cuartillas) relacionado con una de las Líneas de Generación 
y Aplicación de Conocimiento de la Maestría en Sociología de la Salud, con los siguientes 
elementos: Descripción del problema, Justificación, Marco teórico-conceptual, Contexto, 
Hipótesis, Preguntas de investigación, Objetivos y Bibliografía. 

10. Currículum Vitae completo con documentos probatorios. 
11. 6 fotografías tamaño Infantil (2.5cm x 3cm). 

 

Alumnos requeridos para la operación del programa 
Mínimo: 9 
Máximo: 15 

 
Criterios y proceso de selección 
La aceptación definitiva de un aspirante será determinada por la Comisión Académica del 
Programa. 

La admisión se fundamentará en la preparación académica y aptitudes personales del solicitante, 
cumplimiento de los requisitos estipulados en esta convocatoria y de la disponibilidad de espacio 
en el Programa. Una vez que hayan cubierto estos requisitos y haya sido seleccionado, el aspirante 
podrá solicitar su inscripción al programa. 

Así mismo, el aspirante deberá presentar un anteproyecto de investigación avalado por su posible 
tutor como requerimiento indispensable para incorporarse al programa; para ello el estudiante 
aspirante establecerá previo contacto con uno de los profesores de tiempo completo del programa. 
Esta comunicación deberá establecerse en función del área de investigación de interés del 
estudiante. El protocolo de investigación definitivo deberá ser registrado ante la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados en el Segundo período lectivo del Programa. 

La dedicación al programa deberá ser de tiempo completo; por lo cual aquellos aspirantes que 
laboren en una Institución deberán presentar una carta de autorización institucional donde se 
especifique que se le libera de toda responsabilidad durante los dos años que dura el programa.  

En virtud de que el programa se fundamenta en la investigación, el número total de aspirantes 
aceptados dependerá del número de tutores y de su capacidad para aceptar maestrantes en los 
proyectos. 
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La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión Académica del 
programa es inapelable. 

Para obtener una beca CONACyT se deberán cumplir todos los requisitos y procedimientos 
correspondientes, siendo CONACyT la única instancia responsable de la asignación de las becas en 
función de su presupuesto, por lo que ningún alumno tiene garantizada la beca. Para solicitar beca 
CONACyT es indispensable contar con e-firma generada por el SAT, se recomienda ampliamente 
solicitarla con anticipación para evitar contratiempos. 

 
Perfil de egreso 
El egresado en la Maestría en Sociología de la Salud tendrá capacidad para: 

1. 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. 

2. Analizar el fenómeno salud-enfermedad en el contexto socioeconómico 
3. Proponer programas y políticas médico-sociales. 
4. Incorporar conocimientos, metodologías, técnicas y herramientas necesarios en la 

instrumentación de mejoras en los sistemas médico-sociales. 
5. Proponer alternativas de solución a problemas sociales de la salud. 
6. Formular y administrar políticas que impacten en la salud y la calidad de vida de la 

población. 
7. Evaluar la gestión y administración de los servicios de salud que impactan en la calidad de 

vida de la población. 
 

Calendarización del proceso de admisión 
Proceso: Fecha 
Registro en línea 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

Del 1º de junio al 30 de septiembre de 
2021 

Pago de derechos Del 1º de junio al 1º de octubre de 2021 
Aplicación de examen de conocimientos específicos 9 de noviembre de 2021 
Recepción de documentos Del 4 de octubre al 19 de noviembre de 

2021 
Entrevista a aspirantes y evaluación de propuesta de 
investigación 

Del 22 al 26 de noviembre de 2021 

Envío de resultados por correo electrónico 13 de diciembre de 2021 
Inscripciones Del 17 al 21 de enero de 2022 
Inicio de clases 2 de febrero de 2022 

 
Costos 
Inscripción semestral: $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado


 

 

#SomosUAEMéx 
 

 

Mayores informes 
 

Dra. Ofelia Márquez Molina 
Coordinadora del programa 
omarquezmo@uaemex.mx 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Carretera Amecameca Ayapango KM. 2.5, Amecameca, México. C.P. 56900 

Tel: +52 (597) 9 78 2158, 9 78 2159 ext. 145 
 

Dr. Oliverio Cruz Mejía 
Coordinador de Investigación y Estudios Avanzados 

ocruzm@uaemex.mx 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl 

Av. Bordo de Xochiaca S/N, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx. 
Tel: +52 (555) 1 12 63 72q 

 
Dra. Linda Guiliana Bautista Gómez 

Coordinadora de Investigación y Estudios Avanzados 
lgbautistag@uaemex.mx 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Carretera Amecameca Ayapango KM. 2.5, Amecameca, México. C.P. 56900 

Tel: +52 (597) 9 78 2158, 9 78 2159 
 

Páginas del programa 
https://www.uaemex-cuameca.mx/index.php/programas/maes/msss 

https://www.facebook.com/MaestriaensociologiadelasaludUAEM 
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