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1) ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PERSONAL ACADÉMICO 
 
CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS 
 
El presente Plan de estudios tiene como objetivo formar profesionales en el área epidemiológica 
que respondan a las necesidades del país en materia sanitaria influyendo en el mejoramiento de 
las condiciones de salud de la población. El perfil de ingreso son profesionales de la salud y 
afines, vinculados a actividades epidemiológicas con conocimientos básicos del tema. La duración 
máxima es de dos años con carga de 1,110 horas, que se desarrollan verticalmente en cuatro 
semestres donde se cursan 13 materias que corresponden a 100 créditos, repartidos 
horizontalmente en tres áreas: Básica, Disciplinar e Integración. En la primera se incluyen: 
Epidemiología: Generalidades y fundamentos, Epidemiología: Conceptualización de los diseños 
de estudios, Epidemiología: métodos especializados y su aplicación, Valoración crítica en 
epidemiología, Bioestadística descriptiva, Bioestadística inferencial y Tópicos selectos de 
bioestadística; en el área complementaria: Epidemiología en los servicios de salud y Práctica 
institucional; finalmente, en el área de trabajo de integración se incluye Proyecto Integrador en 
sus versiones I, II, III y IV. La seriación del programa permite que el estudiante vaya fortaleciendo 
competencias conforme avanza en su formación para que el egresado tenga un alto nivel de 
formación, capaz de aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan incidir en 
los perfiles sanitarios desfavorables de una población, aplicar medidas de prevención, control y 
remediales y proponer alternativas sustentadas para el establecimiento de políticas sanitarias. 
Para la obtención del grado desarrollan proyectos afines al trabajo epidemiológico y son 
acompañados desde el primer semestre por un Director especialista en el tema y deben acreditar 
el dominio de una lengua extranjera. El programa dedica alrededor de 65% de las horas a 
actividades prácticas. Hay evaluación semestral y anual de la docencia, trabajo de grado y 
vinculación con un proceso de seguimiento a egresados. Se cuenta con un comité académico 
integrado por los profesores del NAB y una junta de evaluación que se encargan de revisar el 
Plan de estudios y sus ajustes son aprobados por la Junta académica. 
 
 
CRITERIO 2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
La Maestría en Epidemiología parte de un modelo educativo de maestría de orientación 
profesional, que gira alrededor de analizar los problemas que los estudiantes observan en sus 
sedes de prácticas y en torno a ellos hacer la construcción del conocimiento.  Lo anterior  tiene 
como finalidad que aprendan epidemiología en los escenarios reales donde ésta se realiza, estos 
conocimientos son  reforzados en las sesiones teóricas, con acopio de evidencias científicas y el 
desarrollo de proyectos de intervención epidemiológica basados en las necesidades reales de la 
población. La evaluación de los aprendizajes está contenida en los programas específicos de 
cada materia, los cuales son revisados, se emiten observaciones y se aprueban, por el Consejo 
Técnico del Instituto de Salud Pública antes del inicio de cada periodo semestral, garantizado de 
esta manera, que los estudiantes conozcan oportunamente (desde el primer día de clases o 
antes), los criterios y procedimientos mediante los cuales serán evaluados. Las formas de 
evaluación de los aprendizajes son diversas incluyendo exámenes escritos, orales, trabajos 
integradores, ensayos, presentaciones, trabajos especiales, entre otros; esto permite una 
valoración desde diversos enfoques, a las competencias de los estudiantes. Se dispone de una 
amplia gama de recursos para el aprendizaje, los cuales, son evaluados semestralmente tanto 
por los profesores como los estudiantes, quienes emiten sus comentarios al respecto. Este Plan 



de estudios es flexible, cuenta con mecanismos que permiten que el estudiante acredite 
conocimientos previos a través de revalidación o equivalencia de estudios y hacer actividades de 
movilidad como estancias académicas y presentaciones en congresos. Por otra parte, desde el 
primer semestre, el estudiante selecciona una temática para desarrollar el proyecto integrador a 
través del cual obtendrá el grado académico. Sobre esta temática se va especializando con la 
asesoría constante de un profesor experto, pero en función de sus propios intereses. 

 
 
 
CRITERIO 3. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
 
La planta académica que forma el núcleo académico básico de la Maestría en Epidemiología es 
adecuada a su enfoque profesional. Está conformada por seis profesores de tiempo completo 
adscritos al Instituto de Salud Pública, de los cuales cuatro tienen doctorado (67%) y el resto 
maestría. El 50% tienen el perfil PROMEP. Cinco de ellos (83%) obtuvieron su último grado fuera 
de la Universidad Veracruzana y dos (33%) forman parte del Sistema Nacional de Investigadores 
en el nivel I. Entre las distinciones que han obtenido los miembros del núcleo académico se 
encuentran la Medalla al mérito sanitario, el Premio Nacional a Servicio Social, el Premio 
Alejandrina y primeros lugares en ponencias en congresos. Todos ellos son investigadores del 
ámbito de la epidemiología y de reconocida trayectoria estatal y nacional, con gran capacidad de 
vinculación e interlocución con otras dependencias e instituciones con las cuales se tienen 
vigentes proyectos colaborativos. Dentro del Plan de Desarrollo del Instituto de Salud Pública, 
está considerada, la incorporación del resto de los profesores al SNI, así como la contratación de 
otros profesores de tiempo completo para robustecer el posgrado. La evaluación de los 
profesores está conformada por varios componentes entre los que destacan la evaluación de los 
estudiantes al término de cada semestre y la evaluación del Consejo Técnico dentro de los 
parámetros que marca el Programa de estímulos al desempeño académico de la Universidad 
Veracruzana. Como parte del posgrado se han desarrollado de forma periódica cursos de 
actualización para profesores y se estimula la participación en eventos académicos estatales, 
nacionales e internacionales. 
 
 
 
 
CRITERIO 4. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 
Las dos líneas de generación y/o aplicación del conocimiento que se consideran en el posgrado, 
están basadas en las temáticas prioritarias de atención epidemiológica del país y totalmente 
acordes con los objetivos del programa de estudios que están en función de la formación de 
profesionales que den respuesta a las necesidades en materia sanitaria. Dichas LGAC están 
pensadas para facilitar la formación integral de los estudiantes desde los distintos enfoques 
epidemiológicos y las oportunidades de desarrollo de competencias que brindan al ser temas 
vigentes y para los cuales se implementan ya distintas estrategias de salud pública y son 
actualmente temas controversiales de discusión. Las LGAC son: Análisis de la situación de salud 
de la población y factores de riesgo y; Salud materna, perinatal y de la mujer. En cada una de 
ellas participan tres académicos y los proyectos de trabajo para la obtención de grado de los 
estudiantes se insertan en ellas para desarrollar colaboraciones que lleven a ampliar el 
conocimiento o la resolución de problemáticas concretas y que permitan la generación de 
productos conjuntos entre estudiantes y académicos. Análisis de la situación de salud de la 
población y factores de riesgo: se centra en la aplicación de herramientas y modelaje 
epidemiológico. Incluye la evaluación detallada de la situación y tendencias de salud poblacional, 
la identificación de necesidades de salud, así como el desarrollo de tecnología, experiencia y 



métodos necesarios para la práctica de la epidemiología. Se fundamentan en la búsqueda de 
concentrar esfuerzos de investigación diversos que van desde la investigación básica hasta la 
aplicada así como la implementación de soluciones innovadoras. El objetivo que persigue es 
aportar al conocimiento de la situación de salud de la población y los factores de riesgo de los 
problemas de salud de mayor magnitud, trascendencia y vulnerabilidad, con proyectos que 
apoyen, influyan o dirijan la toma de decisiones de autoridades sanitarias en todos los niveles. 
Salud materna, perinatal y de la mujer: la salud materna, perinatal y de la mujer son referentes 
obligados de la situación de salud de una población, la investigación en torno a sus determinantes 
sociales brinda una mejor comprensión del fenómeno aportando elementos para la toma de 
decisiones. Esta línea se fundamenta en las deficiencias presentes en el país en torno a estos 
temas, con grandes inequidades en los distintos grupos poblacionales y una visión limitada del 
problema. El objetivo que persigue es llegar a los elementos de concreción de la salud de la 
mujer, reproductiva y perinatal, dotando de las mayores potencialidades y partiendo la aplicación 
de criterios de reducción de riesgos, ya que es donde se debe garantizar, con una visión global, 
integrada y anticipatoria, los ideales de bienestar.  
 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Participación activa de los 
académicos en las LGAC 
que integran el programa 

Gestionar los recursos 
materiales y financieros 
necesarios para 
garantizar que los 
académicos mantengan 
y de ser posible 
aumenten el número de 
productos que generan 
anualmente en 
colaboración con los 
estudiantes y acordes 
con las LGAC.  
 

Necesidad de ampliar el 
Núcleo académico 
básico  

Contratación definitiva 
de académicos de 
tiempo parcial o con 
contratación temporal 
para aumentar el 
número de profesores e 
invitar a otros 
académicos del Instituto 
que tienen contratación 
de tiempo completo a 
que se incorporen al 
NAB. 

Alcance, cobertura, 
pertinencia y evolución 
del programa 

Mantener una 
vinculación estrecha con 
los servicios de salud y 
las asociaciones 
existentes en el ramo, 
para valorar el impacto 
de la formación de los 
estudiantes en su 
desempeño y en función 
de esto ir haciendo las 
mejoras necesarias al 
Plan de estudios, 
considerando también 
las evaluaciones de los 
estudiantes y 
académicos. 

Perfil del núcleo 
académico básico con 
necesidades de 
robustecer 

Brindar el apoyo para 
que los académicos que 
no se encuentran en el 
SNI y PROMEP, se 
incorporen a dichos 
programas. Así como 
brindar facilidades para 
la participación en foros 
académicos presentando 
los trabajos conjuntos 
desarrollados con 
estudiantes. 

 



2) ESTUDIANTES 
 
 
CRITERIO 5. INGRESO DE ESTUDIANTES 
La apertura de la Maestría en Epidemiología es generacional, previa convocatoria oficial, se hace 
difusión en eventos relacionados, también a través de carteles en las sedes laborales (clínicas, 
hospitales, centros de salud y jurisdicciones sanitarias) y vía electrónica. Una vez que se tiene la 
convocatoria oficial, se realizan invitaciones especiales a los líderes en salud para formar a su 
personal en funciones y se continúa con la difusión masiva. La selección de aspirantes es 
totalmente transparente y conocida de forma oportuna por los mismos, para ello se toman en 
cuenta varios criterios que garanticen una adecuada selección de acuerdo con el perfil buscado. 
Entre los instrumentos de selección usados se encuentra el EXANI II que generalmente tiene un 
valor del 30%, análisis de currículum y entrevista que equivalen al 30% y elaboración de un 
ensayo para evaluación de la capacidad de análisis, argumentación y expresión escrita con valor 
del 40%. Para los aspirantes extranjeros aplican los mismos mecanismos de evaluación. 
 
 
CRITERIO 6. SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 
Para el programa de seguimiento se tiene considerado para valorar los resultados de la formación 
recibida a través de los propios estudiantes y sus jefes directos empleando la técnica de 
encuesta. Como parte de la normatividad de la Universidad Veracruzana, los estudiantes 
participan en los cuerpos colegiados de la institución, específicamente: Consejo Universitario, 
Consejo de Área, Junta Académica, Consejo Técnico y Comité de fideicomiso. Existe un 
programa de tutorías que permite un seguimiento cercano a cada uno de los estudiantes, para 
esto cada profesor del núcleo académico puede atender a un máximo de tres estudiantes con 
quienes trabaja al menos una vez por semana y debe generar reportes que son revisados por la 
Coordinación del Posgrado y el Consejo Técnico. Dicho programa permite tener información 
cercana del estatus de cada estudiante y detectar focos rojos para la atención, también resulta 
muy útil para el estudiante, ya que significa un acompañamiento y asesoría constante en todo lo 
que se refiere a su formación integral, enfrentar eventualidades e implementar estrategias que 
garanticen una formación sólida. La evaluación del programa de tutoría incluye a los estudiantes, 
los tutores, los profesores de las experiencias educativas y el Consejo Técnico. A partir del cuarto 
semestre se asignan comités de tesis a cada estudiante, los cuales se integran por tres 
académicos expertos en la temática que está desarrollando para la obtención de su trabajo de 
grado, al menos uno de los integrantes de ese comité es externo y se promueve que se integre 
también al menos un experto internacional para enriquecer el trabajo. 
 
CRITERIO 7. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
Se promueve la movilidad académica de al menos 60% de los estudiantes a través de: a) tomar 
cursos en otras universidades e instituciones de educación superior nacionales y extranjeras; b) 
realización de estancias académicas y; c) Asistencia y participación en congresos. Para favorecer 
la movilidad se hace uso de los recursos disponibles de la propia Universidad y los derivados de 
diversas convocatorias de otras instituciones que apoyan este tipo de actividades. La realización 
de estancias podrá hacerse a nivel nacional o internacional y se buscará que sea de forma 
recíproca. Los estudiantes deben presentar un programa de trabajo de la estancia, el currículum 
vitae del tutor responsable y la autorización de la sede para la misma. Dichos documentos serán 
analizados para determinar su viabilidad e importancia en la formación del alumno. Considerando 
que la movilidad es clave en el proceso de formación de los estudiantes para enriquecer sus 
oportunidades y visión que tengan de la epidemiología, desde el primer semestre se alentarán 
estas iniciativas que pueden incluir también las presentaciones en congresos y la realización de 
cursos en otras universidades. 

 



 
CRITERIO 8. DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
Los estudiantes de la Maestría en Epidemiología son de dedicación de tiempo completo al 
programa por lo que la integración al Padrón de Posgrados de Calidad favorecerá su dedicación y 
también la adquisición del grado académico en los tiempos programados. Al ingresar al posgrado, 
los estudiantes entregan su carta compromiso de dedicación de tiempo completo y lo cual se 
apoyará con la gestión de becas durante el tiempo que dure su formación con instancias 
gubernamentales y otras interesadas en la temática de salud. 
 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Aspirantes con amplia 
experiencia en temas 
epidemiológicos 

Hacer difusión en los 
servicios de salud y otras 
instituciones vinculadas 
al trabajo en 
epidemiología. 

Limitados recursos para 
la movilidad académica 
de los estudiantes 

Buscar fuentes de 
financiamiento internas 
y externas para lograr 
que al menos 50% de los 
estudiantes participen 
en actividades de 
movilidad académica 

Mecanismo de selección 
de aspirantes 

Robustecer los procesos 
de selección, 
especialmente en el 
apartado de la 
entrevista para 
garantizar que los 
seleccionados cuenten 
con el perfil de ingreso y 
la motivación necesaria 
para aportar a un 
adecuado nivel de 
eficiencia terminal del 
programa. 

Garantizar la dedicación 
de tiempo completo de 
los estudiantes 

Desde el proceso de 
selección destacar la 
dedicación de tiempo 
completo al programa y 
al ingreso entrega de 
carta compromiso de 
dedicación.  

 
  



 
3) INFRAESTRUCTURA  
 
 
CRITERIO 9. ESPACIOS,  LABORATORIOS, TALLERES Y EQUIPAMIENTOS 
 
El Instituto de Salud Pública cuenta con los espacios necesarios para las características del 
programa. En función de las prácticas a realizar en cada materia o los intereses para el trabajo de 
grado, los estudiantes harán uso de unos u otros. Para las reuniones y clases se cuenta con una 
aula de usos múltiples en el segundo piso y en el tercero tres aulas que se pueden convertir en 
dos o en una de acuerdo al tamaño del grupo que lo solicite; estas aulas están debidamente 
preparadas con equipo escolar audiovisual y cómputo, además de estar climatizadas. Cada 
docente que conforma el núcleo académico básico, cuenta con cubículo individual y equipo de 
cómputo conectado a internet de alta velocidad. También se tiene un Laboratorio de medios 
audiovisuales, el cual cuenta con cabinas tanto de audio como de video, equipadas con: pantalla 
gigante para exhibir con video proyector o video monitor para videocassette, videodiscos, DVD o 
láser, equipo de audio de alta fidelidad estéreo y sistema de teatro soundroud, proyectores de 
acetatos, de diapositivas, video, micrófonos, radiograbadoras, equipo especializado para la 
elaboración de carteles, trípticos y otros materiales. Se cuenta con un centro de cómputo al que 
los alumnos tienen acceso libre y es atendido por personal especializado, que brinda asesoría y 
apoyo a los usuarios. Finalmente, se dispone del Laboratorio de ecología y salud, el cual posee 
las unidades de microbiología, biología celular, biología molecular y virología; la infraestructura del 
laboratorio está constituída por: Campanas de flujo laminar, estufas microbiológicas, de 
convección y estufa de CO2, microscopios compuestos y de disección, balanzas granatarias y 
analíticas, potenciómetros, espectrofotómetro de 350 a 750 nm, autoclaves, centrífugas, 
destilador, hornos de secado, refrigeradores y congeladores, microscopio optifoto II, lector de 
microplacas para lectura de punto final y cinética y espectrofotómetros de absorción; dos de sus 
áreas, micobacteriosis y virología, trabajan con nivel de bioseguridad II. Cabe señalar que el 
laboratorio no se encuentra certificado. 
 

 
CRITERIO 10. BIBLIOTECAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
La disponibilidad de estos recursos es suficiente para cubrir la demanda del posgrado tanto por 
académicos como por estudiantes. Existe un centro de información documental y electrónica 
denominado “Dr. Felipe García Sánchez”, el acervo se conforma con 5,306 títulos especializados 
en el área y 169 publicaciones periódicas. El Instituto recibe periódicamente 37 revistas 
internacionales relacionadas con la Salud Pública, en donde destacan por su importancia las 
siguientes: European Journal of Tropical Medicine and International Health; American Journal of 
Epidemiology; American Journal of Public Health; Boletín de la Organización Mundial de la Salud; 
Epidemiologic Reviews; Health Services Research; International Journal of Health Services; Jama: 
The Journal of the American Medical Association; the Journal of Health Administration Education; 
the Journal of Health and Social Behavior; the Journal of Infection Diseases; Journal of School 
Health; Social Science & Medicine. Los estudiantes de la Maestría disponen de los servicios 
bibliotecarios con los que cuenta la Universidad Veracruzana, el catalogo bibliotecario que 
contiene más de 700,000 volúmenes, distribuidos en las 57 bibliotecas que conforman este 
sistema ubicadas en las 5 regiones del estado. Así mismo, pueden hacer uso de las Unidades de 
Servicio Bibliotecario y de Información, USBIs en los cinco campus universitarios: Coatzacoalcos-
Minatitlán, Ixtaczoquitlán, Poza Rica-Tuxpan, Xalapa y Veracruz-Boca del Río. Otra de las 
ventajas que gozan nuestros estudiantes es la Biblioteca Virtual de la UV, la cual tiene una amplia 
plataforma de software que incluye: metabuscador, referencia virtual y varias bases de datos, lo 
que hace que sea una de las más robustas en el sureste del país. Las bases de datos que 
pueden consultar incluyen diversos campos del conocimiento, dentro del área de ciencias de la 



salud podemos mencionar las siguientes: JSTORE, Blackwell Publishing, Springuerlink, BioOne, 
AnnualReviews, ISI Web of Knowledge, Web of Science, Journal Citation Reports, Current 
Contents, Ocenet Medicina y Salud, Medline con texto completo, MedicLatina, Health Source 
Nursing Academic Edition, Academic Search Premier, Electronic Journal Service (EJS), BioMed 
Central The Open Access Publisher y Springer Link. Así mismo, se tiene una sala de 
videoconferencia, la cual ha permitido la interacción con académicos de otras instituciones tanto a 
nivel nacional como internacional a los que hemos incorporado como parte de los comités de tesis 
de los alumnos de esta generación. Actualmente se utilizan con mucha frecuencia, las salas de 
reunión “Blackboard Collaborate”, para las cuales se tiene una licencia vigente y es a través de la 
cual se imparten las clases a distancia en tiempo real, ya que por su flexibilidad no requiere gran 
equipamiento por lo que se transmite desde cualquier punto, incluso desde los propios cubículos. 
Todo el equipo se aprovecha de manera adecuada tanto en las instalaciones del instituto como en 
el trabajo de campo. 
 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES PROBLEMAS 

DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Infraestructura física Renovar los convenios 
actuales y generar otros 
más para asegurar los 
espacios de las sedes de 
práctica para los 
estudiantes y dar 
mantenimiento a la 
infraestructura actual 
dentro del Instituto de 
Salud Pública. 

Falta de certificación del 
laboratorio de Ecología y 
salud 

Hacer las gestiones 
necesarias y 
cumplir con los 
indicadores para la 
acreditación del 
laboratorio 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Asegurar los recursos 
económicos para la 
adquisición de licencias 
de los softwares que se 
usan dentro del 
programa. Asimismo, 
promover entre los 
estudiantes el uso de los 
recursos de información y 
comunicación de los que 
se dispone en la 
Universidad. 

  

 
  



4) RESULTADOS Y VINCULACIÓN 
 
 
CRITERIO 11. PERTINENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
El programa de Maestría en Epidemiología, es totalmente pertinente a las necesidades actuales 
de salud y del campo laboral en cuestión donde los problemas de índole epidemiológico son 
parteaguas en la implementación de programas y políticas en salud por lo que se requiere 
profesionales en la materia que den respuesta y aborden desde un enfoque integral estas 
problemáticas para mejorar las condiciones de salud de la población. Cabe señalar que su 
surgimiento se fundamenta también en una solicitud directa de los servicios de salud para 
profesionalizar al personal en funciones epidemiológicas. Otro elemento fundamental, es la 
opinión de los propios estudiantes quienes teniendo experiencia en el trabajo en el área previo a 
su formación, se reconocen capaces enfocando de forma diferente los problemas de salud, así 
como proponiendo alternativas para control y prevención de los mismos. La capacidad que se 
tiene para formar estudiantes es limitada a un máximo de 21, por lo anterior, la Maestría se 
convoca a una nueva generación, hasta que egresa la que se encuentra en curso. Al egresar los 
estudiantes se valorará su inserción laboral y la utilidad de las competencias adquiridas durante la 
formación. 
 
CRITERIO 12. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 
Se cuida que la efectividad del posgrado resuelto de gran impacto, por lo que desde el proceso de 
selección se realiza un análisis meticuloso de cada uno de los candidatos para disminuir al 
máximo la deserción y garantizar una adecuada eficiencia terminal. Con la intención de que no 
haya rezago en la graduación de los egresados, se hacen programas semestrales que se dan 
continuación uno a otro y que garantizaron que al finalizar el cuarto semestre, los estudiantes 
tuvieran concluidos el primer borrador de sus trabajos para la obtención de grado por lo que están 
en condiciones de que en los meses próximos presenten sus exámenes de grado. Cabe señalar 
que continúan trabajando con sus directores de tesis pese a la conclusión de la formación oficial 
hasta que obtienen el grado. 
 
CRITERIO 13. CONTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Todos los estudiantes deben realizar un proyecto para la obtención de su grado académico a lo 
largo de su formación, el cual se convertirá en sus tesis, para esto trabajan de forma muy cercana 
con el académico responsable de la dirección del trabajo y el Comité de tesis que se integra a 
partir del segundo semestre, al finalizar la formación, se promueve que estos resultados sean 
publicados de forma conjunta. La dirección de tesis se hace de forma cercana con reuniones al 
menos una vez por semana lo que permite una retroalimentación inmediata a los avances de los 
estudiantes y al menos en dos ocasiones al semestre se reúne todo el Comité de tesis para 
evaluar y dar comentarios de mejora al proyecto. Dado que aún no se ha finalizado con los 
proyectos que están en desarrollo, no se ha podido dar aún estas publicaciones, sin embargo, es 
uno de los objetivos prioritarios de los estudiantes y sus directores: hacer publicaciones de estos 
trabajos en coautoría, en revistas indizadas. También se promueve que los resultados de estos 
trabajos se presenten de forma conjunta en foros académicos tanto para ampliar el conocimiento 
y difundir los productos obtenidos, como para fortalecer el desarrollo de estas competencias en 
los estudiantes. 
 
CRITERIO 14. VINCULACIÓN 
Las prácticas de los estudiantes se realizan en distintas dependencias de los servicios de salud 
del estado, se trabaja con Jurisdicciones sanitarias, Centros de Salud, Hospitales, Unidades de 
Inteligencia Epidemiológica y la propia Dirección de Salud Pública. Existe un convenio específico 
con los Servicios de Salud de Veracruz para la impartición del posgrado y otro derivado del 
anterior, con la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación para el registro de los 
proyectos de investigación de los estudiantes. El Instituto de Salud Pública también tiene 



convenios con diversas universidades nacionales y algunas extranjeras con las cuales se 
fortalece también la movilidad de académicos y estudiantes con lo cual hay un intercambio de 
conocimientos y experiencias y se garantiza una formación integral de los estudiantes. Por otra 
parte, los proyectos que se realizan en el posgrado como parte de la tesis, están totalmente 
focalizadas a atender los problemas prioritarios de salud en las distintas sedes con las que se 
cuenta y además enlazadas a los programas estratégicos de la institución. Entre las temáticas 
que se abordan actualmente y que son parte de programas nacionales y estatales, se encuentran: 
muerte materna y neonatal, obesidad, diabetes, dengue, tuberculosis, insuficiencia renal e  
infecciones de transmisión sexual. 
 
CRITERIO 15. FINANCIAMIENTO 
Además de los recursos propios asignados por la Universidad Veracruzana para el Instituto, con 
el fin de fortalecer el financiamiento de las actividades propias del posgrado se participa en las 
diversas convocatorias destinadas a la obtención de fondos tanto para la movilidad, como para el 
equipamiento y el desarrollo de proyectos que aporten a los trabajos de tesis de los estudiantes. 
También desde el Instituto de Salud Pública se ofertan cursos, diplomados y programas por 
convenio con otras instituciones que permiten hacerse de fondos para el desarrollo de las 
actividades. 
 
 
 

FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES 
(PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
DETECTADOS) 

ACCIONES PARA 
SUPERARLAS 

Pertinencia del 
programa 

Hacer un seguimiento 
cercano que permita 
valorar los resultados de 
la formación que se 
brinda a los estudiantes.  

Financiamiento Es necesario buscar 
mecanismos para 
garantiza el ingreso de 
recursos para el 
financiamiento de las 
distintas actividades que 
se tienen contempladas 
en el programa. 

Efectividad del programa Mantener el 
seguimiento cercano de 
los estudiantes para el 
desarrollo de sus 
trabajos para la 
obtención del grado, 
verificando que vayan 
cumpliendo con las 
metas semestrales. 

  

 


