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I. JUSTIFICACIÓN 
 
Contexto social de la salud en México  
 
Las condiciones de salud en nuestro país han cambiado drásticamente en los 
últimos 65 años; se ha estimado que entre 1955 y 2015 la esperanza de vida al 
nacer aumentó más del 59% al ubicarse actualmente alrededor de los 75 años 
en general. La tasa de mortalidad infantil cambió entre 1965 y 2013 de 60.7 a 
13.0, lo que significó una disminución del 78%. Sin embargo, en un importante 
segmento de la población aún persisten las desigualdades sociales, como 
ejemplo, en 2010 el 46% de la población se ubicó en una situación de pobreza 
multidimensional y en 2012 el 83% de la población rural aún no contaba con 
acceso a suministro de agua potable. Estas brechas se pronuncian sobre todo 
entre la zona norte y sur del país; como ejemplo, en 2008 en el estado de 
Veracruz el porcentaje de población en pobreza multidimensional fue de 50.7, lo 
que significó que es 2.4 veces mayor al reportado para Baja California Sur, de 
21.1 en el mismo año; estos contrastes sociales, aunados a la polarización 
epidemiológica representan nuevos retos para el sistema de salud nacional que 
tradicionalmente ha priorizado los programas dirigidos a la curación, más que a 
la prevención o a la promoción de la salud integral. 
 
La inequidad en salud es tan marcada que en los grupos con mayor 
vulnerabilidad coinciden patologías que actualmente se han logrado abatir y 
controlar en los grupos sociales con mayor nivel de bienestar. Es imperante que 
en nuestro país participen los diferentes grupos sociales en beneficio del 
crecimiento económico y la salud colectiva, mediante el óptimo aprovechamiento 
de los recursos humanos y el cuidado del ambiente. Aunque en la Ley General 
de Salud se incorpora el criterio de equidad en los servicios, la 
operacionalización de esta y otras normas no es palpable todavía. 
 
En México es necesario que el gobierno instaure una serie de políticas públicas 
saludables que abarquen desde el nivel local, hasta el nacional enlazando 
adecuadamente las acciones y la comunicación desde la atención primaria, 
hasta la cobertura universal. Las políticas públicas deben contribuir a la salud y 
seguridad de la población vista desde sus múltiples aristas como el desarrollo 
urbano, la adaptación y remediación ante el cambio climático, la sustentabilidad 
del medio, la prevención de la discriminación social, de etnia, de género y por 
edad, en el ámbito local, estatal, nacional e internacional. 
 
En este sentido, en el Instituto de Salud Pública (ISP) estamos interesados en 
formar Maestros en Salud Pública que analicen críticamente las políticas 
públicas implementadas frente a las necesidades sociales de salud de nuestro 
país -y de otras regiones-, que sean capaces de ofrecer propuestas específicas 
socialmente útiles con una perspectiva que involucre la promoción de la salud; la 
prevención de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y mentales; la 
administración de los servicios de salud; la vinculación con los diferentes actores 
sociales tanto gubernamentales como organizaciones civiles; la investigación y 
la vigilancia epidemiológica, el control de riesgos y daños; los métodos de 
diagnóstico y pronóstico de enfermedades, siempre salvaguardando la dignidad 
humana, el cuidado del ambiente y el derecho a la salud. 
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El campo profesional y el mercado laboral de la Salud Pública 
 
El campo profesional de la salud pública -entendido como el terreno del ejercicio 
profesional de una serie de disciplinas y profesiones convergentes en el estudio 
y atención de un fenómeno social (Merchán, 2011), en este caso la salud de las 
poblaciones- es dinámico y está en construcción; su configuración responde a 
los intereses de la sociedad, de los organismos gubernamentales y a las propias 
políticas en materia de atención a la salud. 
 
En el 2006, la Organización Mundial de la Salud estimó que faltaban en el 
mundo más de cuatro millones de trabajadores sanitarios en general; la falta de 
estos trabajadores –por ejemplo, especialistas en salud pública, epidemiólogos, 
estadísticos, demógrafos, programadores y técnicos informáticos- genera 
insuficiencias en la atención, sobrecarga laboral, insatisfacción del trabajador y, 
en muchos casos, desigualdades salariales importantes (Dal Poz et al., 2009). 
 
Si bien en la última década se ha incrementado en el mundo la demanda de 
recursos humanos para la salud, este incremento converge con una tendencia al 
adelgazamiento de la función pública en la atención de la salud de las 
poblaciones (Nigenda, Magaña-Valladares, y Ortega-Altamirano, 2013); 
actualmente las instituciones públicas del sector -y el propio mercado privado de 
la salud- se muestran incapaces para absorber el número de egresados de 
profesiones relacionadas con la salud; el desajuste entre la demanda y la oferta 
se complejiza por la tendencia al incremento en las matrículas de escuelas 
formadoras en el área, más por responder a las propias necesidades de 
continuidad en la formación estudiantil que por las necesidades y demandas del 
sistema de salud (Nigenda y Ruiz, 2010). 
 
Al respecto, estudios de seguimiento de egresados desarrollados recientemente 
por el ISP (Cinta y Rodríguez, 2012; López-Lara, Riande y Cinta, 2016) han 
reportado un porcentaje de inserción laboral de los posgraduados en salud 
pública superior al 90%, con una tendencia a incrementar la empleabilidad en 
instituciones educativas -de carácter público y privado- y en otros sectores 
relacionados con la salud poblacional, mientras que la inserción laboral en el 
sector de la salud ha disminuido del 63.9% en el 2011, al 58.9% en el 2015, 
concentrándose el desempeño en funciones operativas y de apoyo, a diferencia 
de años atrás en que los egresados se desempeñaban en puestos directivos y 
de toma de decisiones. Por lo que hace al empleo en organismos distintos a los 
servicios de salud, en los últimos cinco años los egresados de la Maestría han 
incrementado su desempeño profesional en actividades de docencia, 
investigación, asesoría técnica y consultoría en temas relacionados con la salud 
pública.  
 
La diversificación y precarización del mercado laboral de la salud pública, así 
como su extensión a otros sectores gubernamentales o a la acción de la 
sociedad civil organizada, son condiciones a tener en cuenta en una 
actualización permanente de las necesidades sociales a las que responde, 
propósitos y perfil de egreso de un programa educativo en salud pública. 
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Oferta educativa internacional y nacional en Salud Pública 
 
Desde principios del siglo XX, la formación de especialistas en salud pública en 
América Latina ha estado encabezada por Brasil, México y Cubaa. En 1947, la 
Escuela de Salubridad -hoy Escuela de Salud Pública de México- inauguró la 
primera Maestría en Salud Pública, en respuesta a las necesidades de 
formación de los profesionales de los servicios de salud (Escuela de Salud 
Pública de México, 1995); mientras tanto, en los demás países de la región se 
continuó con la formación a nivel de especialidad. Entre las décadas de los 70’s 
y los 90’s muchas otras maestrías en salud pública se abrirían en las 
universidades públicas del continente, hasta llegar a los 89 programas de 
posgrado en la materia que se ofertan en el 2016, concentrándose el 50.5% de 
ellos en países de América del Sur y el 37% en México. 
 
Con relación a la oferta académica en México, desde su fundación en 1922 la 
Escuela de Salubridad fue la única instancia formadora de recursos humanos en 
salud pública a nivel de posgrado en el país. A partir de la década de los 70’s, 
las universidades públicas fueron abriendo su oferta académica con 
especialidades en la materia; en 1981, la Universidad Veracruzana, a través de 
su Departamento de Salud Pública inauguró la Especialización en Salud 
Pública, de la cual egresaron 20 generaciones hasta el 2001, año en que este 
programa se reestructuró y dio lugar a la Maestría en Salud Pública, la tercera 
en esta área dentro de una universidad pública en el país (sólo antecedida por la 
Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de San Luís Potosí). 
 
Para el 2016, la oferta nacional de posgrados en salud pública incluye 33 
programas educativos, de los cuales ocho son Especialidades, 22 son Maestrías 
y tres son Doctorados; la mayor densidad de esta oferta se concentra en la 
región centro del país –con 16 programas, de los cuales la mitad son de nivel 
maestría-, mientras que la región sur del país es la de menor densidad con el 
21% del total de la oferta (siete programas de posgrado en salud pública, de los 
cuales cinco son maestrías). El 72.7% de la oferta académica nacional (24 
programas) es impartido en Instituciones de Educación Superior de carácter 
público, mientras que el resto es impartido en institutos y universidades de 
carácter privado. 
 
La calidad de los programas de posgrado en salud pública ofertados 
actualmente en México es heterogénea; el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) reconoce aquellos posgrados que se destacan por su capacidad de 
formación y cumplimiento a los estándares de pertinencia y calidad; para mayo 
del 2016, el PNPC registraba 1150 programas de Maestría en alguno de sus 
cuatro niveles de calidad; de estos programas sólo el 7% (81 programas) 
correspondían al área de Medicina y Ciencias de la Saludb; y de éstos sólo el 
9.8% (ocho programas) eran Maestrías en Salud Pública, tal como se muestra 
en el siguiente cuadro: 

                                            
a
 Información disponible en la página Web de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en 

Salud Pública (ALAESP), Sección “Histórico”; disponible en: http://www.alaesp.sld.cu/html/historico.htm 
b
 Información tomada de CONACYT. Sistema de Consultas. Padrón del Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad. Disponible en: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php 
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Cuadro 1 
Maestrías en Salud Pública reconocidas en el PNPC,  

según niveles y entidades federativas 
 Nivel en el PNPC 

Reciente 
creación 

En desarrollo Consolidado Competencia 
internacional 

Entidad 
Federativa 

 Baja California 

 Hidalgo 

 Jalisco 

 Nayarit  Morelos (2) 

 San Luis 
Potosí 

 Veracruz 

Total 3 1 3 1 

 
En base a lo anterior, se estima que la Maestría en Salud Pública de la 
Universidad Veracruzana cuenta con elementos para consolidarse como un 
programa de formación con calidad certificada en América Latina: 

 En la región sur del país, de las cinco maestrías en salud pública ofertadas, 
es la más antigua y la única con reconocimiento de Conacyt. 

 A nivel nacional, de los 33 programas de posgrado en salud pública es el 
único con reconocimiento de competencia internacional y el único con un 
convenio de doble titulación con una universidad extranjera (Universidad de 
Caldas, Colombia), estándares que la distinguen del resto de los programas 
y de las otras 21 maestrías en salud pública; de las 16 maestrías 
profesionalizantes es la que otorga mayor cantidad de créditos -162-, un 
número incluso mayor al de maestrías en ciencias de la salud pública como 
las de Jalisco o Chihuahua, además de haber desarrollado una sólida 
vinculación con instituciones del sector público y no gubernamental que 
permiten aprendizajes situados en contextos reales y actuales del campo 
profesional. 

 En América Central y el Caribe, comparado con los once programas de 
posgrado en salud pública ofertados en la región, se destaca por su 
experiencia, solidez académica, vinculación internacional y reconocimiento 
de calidad, sólo equiparables con los programas de la Escuela Nacional de 
Salud Pública de Cuba y el de la Universidad de Costa Rica. 

 
 
Marco legal del programa de posgrado 
 
En su operación, el programa de posgrado está sujeto a los instrumentos 
normativos vigentes de la Universidad Veracruzana, como son la Ley Orgánica, 
el Estatuto de los Alumnos, el Estatuto del Personal Académico y el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado; además, responde a los primeros dos ejes 
estratégicos del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Rectoría, I. 
Innovación académica con calidad y II. Presencia en el entorno con pertinencia 
e impacto social. 
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II. FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA 
 
Antecedentes del programa educativo 
 
En el 2001, después de 20 años formando especialistas en salud pública, el 
Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana abrió la Maestría en 
Salud Pública, primera en este campo en el sureste del país; surgido como un 
programa educativo con fuerte orientación hacia los servicios de salud, su 
propósito era proporcionar a los sanitaristas en activo los conocimientos teóricos 
y metodológicos que enriquecieran su labor profesional. El plan de estudios se 
caracterizaba por una estructura cuatrimestral, una organización curricular lineal 
o por asignaturas y una formación final en áreas disciplinares (a elegir entre 
cuatro opciones, Administración en Servicios de Salud, Comunicación en Salud, 
Epidemiología e Informática aplicada a la Salud). 
 
Durante las primeras dos generaciones un proyecto de evaluación longitudinal 
permitió identificar dos importantes problemáticas en ese primer plan de 
estudios: a) un perfil de egreso centrado en los conocimientos disciplinares; y b) 
un modelo educacional clásico, caracterizado por la sobrecarga de información, 
insuficientes tiempos para el estudio, desvinculación entre la teoría y la práctica 
y escasa atención al desarrollo de habilidades meta-cognitivas en los 
estudiantes (Vázquez et al., 2006). 
 
Con el propósito de enfrentar estos problemas, transformar el plan de estudios y 
asegurar con ello el cumplimiento de su objetivo final, mejorar la salud de la 
población, el Instituto de Salud Pública desarrolló en octubre del 2004 el Taller 
de planeación educativa en salud pública (Hernández y Vázquez, 2006), un 
ejercicio pedagógico y de diálogo entre la comunidad académica y los actores 
del sector, en el que se tomaron como ejes para la reforma del plan de estudios: 
las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP), las tendencias en la 
formación del personal de salud y las necesidades propias de los servicios de 
salud. En base a esto se realizó el Análisis Funcional del campo ocupacional de 
la salud pública, a partir del cual se generó un nuevo perfil de egreso para la 
Maestría, integrado por competencias básicas, disciplinares y transversales 
(axiológicas). En este proceso de renovación se eligió estructurar el nuevo plan 
de estudios siguiendo los principios epistemológicos, pedagógicos y la 
organización curricular del Sistema Modular desarrollado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).  
 
Durante los siguientes diez años se formaron posgraduados en salud pública 
con este plan de estudios, mismo que se actualizó en el 2011 con la inclusión de 
una nueva área disciplinar (Biomedicina aplicada a la salud) y una 
reorganización y reducción de las horas y créditos, con el propósito de favorecer 
los tiempos de estudio individual y el desarrollo de los proyectos recepcionales. 
 
Atendiendo a una tradición evaluativa dentro del programa, en el 2015 el ISP se 
comprometió a la revisión de la congruencia interna y externa del currículum de 
la maestría, la evaluación participativa de su funcionamiento y resultados, y a la 
valoración de las necesidades actuales del entorno sociosanitario y laboral, con 
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miras a mantener la vigencia y pertinencia social del programa y, con ello, los 
estándares de calidad que le caracterizan. 
 
Para ello, se realizaron durante el segundo semestre de ese año y el primero del 
2016 un estudio sobre los estilos docentes y de tutoría dentro de la maestría, el 
análisis de las competencias profesionales promovidas en relación a marcos de 
competencias en salud pública internacionales, se realizó  un estudio de 
seguimiento de egresados y una consulta a expertos en salud pública estatales, 
nacionales e internacionales para valorar los escenarios futuros de la práctica y 
la enseñanza de este campo, concluyendo con la realización del Seminario 
“Redimensionando la Salud Pública: enfoques, debates y desafíos”, en el que el 
Núcleo Académico Básico del programa y otros actores académicos y laborales 
discutieron sobre los hitos actuales de nuestro quehacer. La presente reforma al 
actual plan de estudios es el resultado de este esfuerzo colectivo por analizar 
críticamente el desarrollo, los desempeños y las perspectivas de la enseñanza 
en salud pública. 
 
 
Salud pública: campo disciplinar en construcción 
 
La primera definición de salud pública fue aportada por Winslow en 1920, 
entendida como “la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la 
vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo 
organizado de la comunidad para el saneamiento del medio ambiente; el control 
de las enfermedades transmisibles; la educación del individuo en cuanto a los 
principios de la higiene personal; la organización de los servicios médicos y de 
enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las 
enfermedades, así como el desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren 
al individuo y a la comunidad un nivel de vida adecuado para la conservación de 
la salud”; sin embargo, ya Hipócrates 2,400 años antes reconocía las 
dimensiones individual, ambiental y social de la enfermedad, y a finales del siglo 
XVIII Rudolf Virchow y John Snow con sus trabajos e ideas sentaron las bases 
de la medicina social y la epidemiología, disciplinas hoy fuertemente vinculadas 
con el estudio de la salud de las poblaciones y los factores sociales que la 
determinan. 
 
La salud pública es un campo del conocimiento y un ámbito de práctica social; 
como disciplina científica se caracteriza por la perspectiva social-poblacional de 
los problemas de la salud, frente a la perspectiva clínica-individual; esta visión 
poblacional representó el reconocimiento de las dimensiones ambientales, 
sociales, políticas e históricas de la salud.  
 
Durante los últimos cien años, el objeto de estudio de la salud pública se ha 
construido a partir de las teorías y métodos de otros campos disciplinares que 
ayudan a entender el carácter integral del proceso salud-enfermedad-atención; 
la visión poblacional de la salud ha transitado desde el modelo biomédico 
unicausal, el epidemiológico clásico, el higienista preventivista, el epidemiológico 
social, el modelo sociomédico hasta llegar a los actuales enfoques neoliberales 
de la salud pública. 
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Por otro lado, la concepción de la profesión del salubrista, la gestión de los 
servicios públicos de salud y de otros servicios sociales vinculados a la 
generación de condiciones y modos de vida y trabajo entre los grupos sociales, 
es una práctica social que se ha configurado al paso de la propia transformación 
del papel del Estado, de modo que es necesario tener presente en su estudio y 
conceptualización el contexto histórico, demográfico y político al que estas 
prácticas han ido respondiendo. Además, como hecho social alude a la 
experiencia de los individuos y las colectividades en tanto la enfermedad, el 
padecimiento y la propia búsqueda de su atención (Gómez, 2002; Jarillo y 
López-Arellano, 2007). 

 
En el ISP concebimos a la salud pública como un campo transdisciplinario, lo 
cual implica procesos de pensamiento donde confluyen múltiples teorías del 
conocimiento. El proceso salud-enfermedad-atención es un objeto complejo que 
implica distintos niveles de la realidad y un necesario diálogo con y entre 
campos disciplinares vecinos como la biomedicina, la bioética y las ciencias 
sociales. 
 
Si bien el origen de la salud pública está anclado en los avances del 
conocimiento construido sobre el abordaje biomédico, necesariamente ha tenido 
que reconocer las limitaciones de dicho paradigma para incluir otras visiones 
que den cuenta de la experiencia y la dimensión de los sujetos, de las relaciones 
de poder en el campo de la salud y de los crecientes dilemas éticos que se dan 
en las fronteras de la disciplina. El presente plan de estudios de la Maestría en 
Salud Pública de la Universidad Veracruzana busca reflejar este panorama. 
 
 
Fundamentos de la enseñanza de la salud pública 
 
El actual plan de estudios se apoya en la noción de construcción del 
conocimiento en el sentido en que Gibbons (1997) plantea que hay un 
conocimiento que se produce en un contexto específico de aplicación, 
transdisciplinario, heterogéneo, socialmente responsable, participativo, 
negociado y reflexivo; visto así se trata de un conocimiento socialmente 
producido, explotado y distribuido, con lo que se busca trascender el modelo 
convencional de gestión del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1999), que lo 
sostiene como un recurso productivo en la nueva sociedad globalizada y a su 
gestión como un proceso estratégico organizacional que incluye la generación, 
la conservación, la transmisión, la adquisición, la transferencia o difusión y la 
medición del valor del conocimiento; en la concepción de Gibbons el 
conocimiento socialmente responsable se produce a partir y con los intereses y 
la acción de las poblaciones y demás actores de los fenómenos, mientras que 
en el modelo convencional el conocimiento científico se produce vinculado solo 
a los intereses de la comunidad académica. 
 
De manera que el aprendizaje de la salud pública requiere asumirse como un 
proceso activo, dinámico, democrático, donde todos los actores -estudiantes, 
profesores, operadores de las organizaciones de salud, poblaciones-, 
construyen en conjunto el conocimiento necesario para la comprensión de los 
problemas sanitarios, así como las prácticas para responder a ellos.  
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Por la diversidad de realidades y por ser un campo de conocimiento en continua 
evolución, el estudio de la salud pública requiere de la complementariedad de 
paradigmas, tanto para su investigación como para su enseñanza, de ahí que 
las estrategias de aprendizaje que se plantean en los programas de los cursos 
incluidos en este plan de estudios no tienen un encuadre definido en un único 
paradigma del aprendizaje; con el fin de favorecer un aprendizaje integral, 
autónomo y reflexivo se retoman elementos del paradigma socio-cultural y del 
paradigma constructivista, sin descartar otras corrientes de aprendizaje.  
 
En este sentido, en el Plan de Estudios de la Maestría en Salud Pública: 

 Los cursos, contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje se organizan 
a partir del Modelo Curricular Modular (Pansza, 1986), por su capacidad para 
articular los aprendizajes alrededor de objetos de transformaciónc propios de 
la práctica profesional, con una visión interdisciplinar, integral, sociohistórica 
y aplicativa del saber, para el cual la investigación es el mecanismo 
indispensable para aprender, mejorar y transformar el ejercicio profesional, el 
conocimiento disciplinar y la realidad sanitaria. 

 La enseñanza se concibe como una actividad crítica, encaminada al análisis 
de la realidad en el aula y en la sociedad, planificada y desarrollada a partir 
de prácticas didácticas reflexivas y problematizadoras (“por qué” y “para 
qué”). 

 El proceso docente se construye a partir de una combinación de métodos de 
enseñanza constructivistas (aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
por proyectos, trabajo e investigación colaborativa, talleres, prácticas de 
laboratorio, estudios de caso) con métodos academicistas (cátedra, diálogos 
grupales guiados, seminarios, mesas redondas, análisis de casos, tutoría), 
buscando en todo momento favorecer el aprendizaje significativod y el 
desarrollo de capacidades para aplicar esos aprendizajes en situaciones 
vinculadas con la realidad.  

 Los saberes se asumen integrales y se promueven socialmente relevantes y 
aplicativos; para ello, la organización modular de la enseñanza es 
fundamental en tanto favorece la interdisciplinariedad y el trabajo alrededor 
de esos objetos/problemas que surgen de la realidad sanitaria y poblacional. 

 El profesor es asumido como un experto reflexivo, crítico y autocrítico; un 
facilitador de los procesos autónomos del estudiante y del grupo, por lo que 
planifica su labor docente centrada en el aprendizaje del estudiante y no en 
su enseñanza. 

 El estudiante es asumido como un sujeto analítico, crítico, propositivo y 
proactivo; principal actor del proceso de aprendizaje, por lo que todas las 
situaciones educativas buscan favorecer su acercamiento a los objetos de 

                                            
c
 Los objetos de transformación son problemas concretos de la realidad social que se abordan de manera 

interdisciplinaria y mediante un proceso de pensamiento e investigación científica; su naturaleza 
transformadora se refiere tanto a la posibilidad de incidir en esa realidad como a un sentido constructivista 
de la enseñanza, en tanto se busca que el estudiante conozca el objeto-problema actuando sobre él, 
modificándolo, entendiendo la forma como ese objeto es construido y cómo puede ser transformado, y al 
hacer esto se asume que el estudiante también transforma la idea de sí y de la práctica profesional. 
Arbesú, MI. (2003). El sistema modular Xochimilco. En: Lecturas Básicas I. El sistema modular, la UAM-X y 
la universidad pública. Pp. 9-26. 
d
 El aprendizaje significativo es aquel que el sujeto construye a partir de sus estructuras cognitivas previas; 

de modo que la tarea docente es descubrir lo que ya se sabe y cómo está organizado, preparar e 
intencionar la nueva información para que interactúe, se ancle y asimile con esas estructuras previas. 
Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. México: Trillas. 
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conocimiento, su indagación y transformación de nociones y prácticas 
asociadas; mientras que el grupo representa un dispositivo que estimula a la 
colaboración y el tutoreo entre pares. 

 La relación tradicionalmente vertical entre estudiantes y profesor se 
transforma por una relación democrática, horizontal y de diálogo, donde 
ambos actores se asumen con experiencias previas y capaces de saber, 
cuestionar y proponer. 

 La evaluación forma parte del proceso formativo y debe permitir al estudiante 
y al profesor aprender y mejorar sus prácticas, lo que implica asumirla como 
una tarea permanente -y no final o sumativa- basada en el diálogo horizontal, 
la retroalimentación y el análisis de las participaciones de todos, grupo, 
estudiantes, profesores e institución educativa. 

 Es característico el aprendizaje en situaciones de práctica y el desarrollo de 
proyectos aplicativos; la enseñanza de los contenidos teóricos, legales y 
metodológicos son integrados y aplicados en actividades planificadas dentro 
de las sedes de práctica, siendo estas instituciones del sector salud -del nivel 
local, jurisdiccional o estatal-, instituciones gubernamentales de sectores 
vinculados con los determinantes sociales de la salud, u organismos de la 
sociedad civil que desarrollan actividades de salud pública. 

 
 
Misión 
 
Somos un programa educativo de vanguardia en la enseñanza de la salud 
pública a nivel nacional y con proyección internacional, comprometido con una 
filosofía universitaria socialmente responsable, dedicado a preservar, innovar y 
promover el aprendizaje, la práctica y la reflexión de la salud pública desde una 
perspectiva interdisciplinar y de equidad en salud. 
 
 
Visión 
 
Consolidarse a nivel nacional e internacional como un programa de posgrado en 
salud pública con altos estándares de excelencia académica, innovación en la 
enseñanza y sólidos mecanismos de trabajo en red, cuyos profesores, 
estudiantes y egresados contribuyan a la generación, aplicación y distribución 
de conocimiento útil para la atención y protección de la salud de las poblaciones. 
 
 
Metas 
 
La Maestría orienta su desarrollo y establece sus metas para el 2017-2019 en 
base a las categorías y criterios del Modelo de Evaluación del PNPC de 
Conacyt: 
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Categoría 1: Estructura y personal académico 
Criterio Subcriterio Indicador Estándar 

Conacyt 
Línea base Meta 

Plan de 
Estudios 

Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Evaluación del 
desempeño 
académico de 
los estudiantes

b 

Procedimientos 
e instrumentos 
utilizados para la 
evaluación del 
desempeño 
académico de 
los estudiantes

b 

No se cuenta con un 
mecanismo 
homogéneo e integral 
para evaluar el 
aprendizaje y la 
práctica docente 

Implementar para el 
2017 un Sistema 
Integral de 
Evaluación del 
proceso E-A, que 
incluya criterios, 
indicadores para 
evaluar y 
retroalimentar la 
práctica docente y el 
aprendizaje 
estudiantil 

Revisión y 
actualización 
periódica del 
plan

 

Actualización del 
plan de 
estudios

b 

Instancias, 
criterios y 
formas de 
actuación para 
asegurar la 
incorporación 
oportuna de 
cambios en 
contenidos o 
estrategias 
didácticas según 
se requiera

a 

En el 2011 se hizo 
una actualización 
parcial al plan de 
estudios original del 
2005  
 
En el 2016 se hizo 
una reforma al plan de 
estudios, producto de 
una evaluación 
curricular interna y 
externa 

Contar para el 2017 
con la autorización 
del plan de estudios 
reformado  

Núcleo 
académico 
básico 

Apertura y 
capacidad de 
interlocución

a 

Porcentaje de 
PTC con grado 
máximo de 
estudios en 
institución 
diferente a la 
que ofrece el 
programa

a 

50% o más 
deberá haber 
obtenido su 
grado más alto 
en una 
institución 
diferente a la 
que ofrece el 
programa. 
Obligatorio

a, b
) 

El 73.9% de los PTC 
obtuvieron su máximo 
grado en institución 
distinta a la que oferta 
el programa; el 13% lo 
obtuvo en otra entidad 
de la misma institución 
(UV), y el 13% lo 
obtuvo en la misma 
entidad académica 
que oferta el programa 

Incrementar 
gradualmente el 
número de PTC 
cuyo máximo grado 
sea obtenido en otra 
institución distinta a 
la que oferta el 
programa 

Distinciones 
académicas

a 
Porcentaje de 
PTC 
pertenecientes a 
organismos 
académicos o 
profesionales 
nacionales 
vinculados al 
área 

Sin estándar 
declarado 

El 100% de los PTC 
pertenecen al menos 
a un organismo 
profesional de nivel 
nacional vinculado al 
área 
 

Mantener la 
incorporación de los 
PTC en organismos 
profesionales de 
nivel nacional 
vinculados al área 

Porcentaje de 
PTC 
pertenecientes a 
organismos 
académicos o 
profesionales 
internacionales 
vinculados al 
área 

Sin estándar 
declarado 

El 65.21% de los PTC 
pertenecen al menos 
a un organismo 
profesional de nivel 
internacional 
vinculado al área 

Incrementar 
gradualmente la 
incorporación de los 
PTC a organismos 
profesionales de 
nivel internacional, 
vinculados al área 

Composición 
del NAB 

a 
Porcentaje de 
PTC con 
ejercicio 
profesional 
demostrable y 
productividad en 
el campo del 
programa

a 

Al menos el 25% 
del NAB del 
programa 
deberá estar 
conformado por 
profesores 
involucrados en 
la práctica 
profesional 
acorde con el 
perfil profesional 
del programa

b 

El 39.1% de los PTC 
cuenta con ejercicio 
profesional destacado 
nacionalmente 
comprobable en el 
campo del programa 

Incrementar 
gradualmente el 
número de PTC con 
ejercicio profesional 
destacado 
nacionalmente 
comprobable en el 
campo del programa 

El 22.72% de los PTC 
cuenta con 
experiencia en 
investigación en 
entidades federales, 
estatales o 
paraestatales distintas 
a IES públicas 

El 21.73% de los PTC 
sólo cuenta con 
experiencia 
académica y en 
investigación en IES 
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Criterio Subcriterio Indicador Estándar 
Conacyt 

Línea base Meta 

públicas 

Total de 
Profesores de 
Tiempo Parcial 
(PTP) que 
pertenecen a 
organismos 
profesionales, 
con 
reconocimiento 
demostrable

a 

El programa 
debe contar por 
lo menos con 
dos PTP que 
pertenezcan a 
organismos 
profesionales, 
con 
reconocimiento 
demostrable

a 

El Programa cuenta 
con 3 PTP 
permanentes; el 100% 
de ellos pertenecen a 
organismos 
profesionales (SVSP, 
SMSP) 

Duplicar el número 
de PTP del NAB, 
con pertenencia a 
organismos 
profesionales 

Líneas de 
generación 
y/o 
aplicación 
del 
conocimient
o 

Participación 
de estudiantes 
y profesores 
en proyectos 
derivados de 
las líneas de 
investigación o 
de trabajo 
profesional 

Porcentaje de 
adscripción 
estudiantil a las 
LGAC del 
programa 

Sin estándar 
declarado 

El 100% de los 
estudiantes adscriben 
su trabajo recepcional 
a alguna de las LGAC 
del programa 

Mantener el 
porcentaje de 
adscripción de 
estudiantes a las 
LGAC del programa 

 
Categoría 2: Estudiantes 

Criterio Subcriterio Indicador Estándar 
Conacyt 

Línea base Meta 

Ingreso de 
estudiantes 

IES de 
procedencia 

Porcentaje de 
estudiantes 
provenientes 
de otras IES 

Sin estándar 
declarado 

El 20.37% de los estudiantes 
matriculados entre el 2005 y el 
2015, provienen de otras IES 
nacionales e internacionales 
Generac. 2005-2007: 12.9% 
Generac. 2007-2009: 19.35% 
Generac. 2009-2011: 25% 
Generac. 2011-2013: 25.8% 
Generac. 2013-2015: 17.85% 
Generac. 2015-2017: 24% 

Incrementar 
gradualmente el 
porcentaje de 
estudiantes 
provenientes de 
otras IES 

Participación 
de estudiantes 
provenientes 
de IES 
extranjeras 

Porcentaje de 
estudiantes 
provenientes 
de IES 
extranjeras 

Sin estándar 
declarado 

El 5.3% de los estudiantes 
matriculados entre el 2011 y el 
2015, provienen de IES 
extranjeras 
Generac. 2011-2013: 2.8% 
Generac. 2013-2015: 9% 
Generac. 2015-2017: 7.1% 

Incrementar 
gradualmente el 
porcentaje de 
estudiantes 
provenientes de 
IES extranjeras 

Seguimiento 
de la 
trayectoria 
académica 
de los 
estudiantes

a
 

Composición 
plural de los 
jurados de 
graduación

a 

Porcentaje de 
los jurados de 
graduación 
con un 
miembro 
externo al 
programa

a 

Deseable
a
. Sin 

estándar 
declarado 

Generac. 2007-2009: 100% 
Generac. 2009-2011: 92.85% 
Generac. 2011-2013: 100% 
Generac. 2013-2015: 100% 
Generac. 2015-2017: 100% 

Mantener al 
100% los 
comités 
tutoriales con al 
menos un 
miembro externo 
al programa 

Comités 
tutoriales

a 
Porcentaje de 
comités 
tutoriales con 
integrantes 
adscritos a 
instituciones 
vinculadas a la 
SP 

Sin estándar 
declarado 

Generac. 2007-2009: 80.64% 
Generac. 2009-2011: 25% 
Generac. 2011-2013: 32.25% 
Generac. 2013-2015: 16.12% 
Generac. 2015-2017: 37.5% 

Incrementar al 
40% los comités 
tutoriales con al 
menos un 
integrante 
adscrito a 
instituciones 
vinculadas a la 
SP 

Porcentaje de 
comités 
tutoriales con 
integrantes de 
otras IES 
nacionales 

Generac. 2007-2009: 25.80% 
Generac. 2009-2011: 43.75% 
Generac. 2011-2013: 70.96% 
Generac. 2013-2015: 45.16% 
Generac. 2015-2017: 33.33% 

Incrementar al 
50% los comités 
tutoriales con al 
menos un 
integrante de 
una IES 
nacional 

Porcentaje de 
comités 
tutoriales con 
integrantes de 
otras IES 
internaciona-
les 

Generac. 2007-2009: 3.22% 
Generac. 2009-2011: 37.5% 
Generac. 2011-2013: 51.61% 
Generac. 2013-2015: 25.80% 
Generac. 2015-2017: 41.66% 

Incrementar al 
50% los comités 
tutoriales con al 
menos un 
integrante de 
una IES 
internacional 
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Criterio Subcriterio Indicador Estándar 
Conacyt 

Línea base Meta 

Movilidad 
de 
estudiantes

a
 

Movilidad 
nacional de 
estudiantes

a
 

Porcentaje de 
estudiantes 
que participan 
en movilidad 
nacional 

Sin estándar 
declarado 

Generac. 2005-2007: 58% 
Generac. 2007-2009: 67.6% 
Generac. 2009-2011: 70.5% 
Generac. 2011-2013: 82.85% 
Generac. 2013-2015: 86.66% 

Mantener por 
arriba del 80% la 
movilidad 
nacional en 
cada generación 

Movilidad 
internacional 
de 
estudiantes

a 

Porcentaje de 
estudiantes 
que participan 
en movilidad 
internacional 

Sin estándar 
declarado 

El 18.36% de los estudiantes 
matriculados entre el 2005 y el 
2013, han realizado movilidad 
internacional 
Generac. 2005-2007: 6.45% 
Generac. 2007-2009: 5.88% 
Generac. 2009-2011: 17.64% 
Generac. 2011-2013: 37.14% 
Generac. 2013-2015: 23.33% 

Mantener por 
arriba del 25% la 
movilidad 
internacional en 
cada generación 

Porcentaje de 
estudiantes 
mexicanos 
que participan 
en la opción 
de doble 
titulación con 
Caldas, 
Colombia 

Sin estándar 
declarado 

El 7.14% de los estudiantes 
mexicanos matriculados en la 
generación 2013-2015 
cursaron la doble titulación 
con Caldas, Colombia 

Mantener la 
participación de 
al menos un 
estudiante 
mexicano por 
generación que 
curse la doble 
titulación con 
Caldas, 
Colombia 

Estancias de 
trabajo 
profesional 

Porcentaje de 
estudiantes 
que 
desarrollan 
estancias de 
trabajo 
profesional y/o 
perfecciona-
miento en 
instituciones, 
organismos o 
empresas

a,b 

Sin estándar 
declarado 

El 100% de los estudiantes 
matriculados en cada 
generación han realizado por 
lo menos dos estancias 
profesionales en instituciones 
u organismos del sector salud.  

Mantener al 
100% la 
participación de 
los estudiantes 
en estancias 
profesionales 

 
Categoría 3: Infraestructura 

Criterio Subcriterio Indicador Estándar 
Conacyt 

Línea base Meta 

Espacios, 
laboratorios, 
talleres y 
equipamiento 

Actualización 
de espacios 
para 
docencia 

Espacios para 
docencia 

Sin estándar 
declarado 

5 Aulas acondicionadas con 
equipo funcional para 
docencia 
21 cubículos del NAB 
equipados con tecnología para 
la asesoría académica y el 
trabajo de investigación 
1 biblioteca, 1 centro de 
cómputo, 1 Laboratorio de 
Ecología y Salud y 1 
Laboratorio de medios 
funcionales y equipados 

Mantener los 
espacios 
grupales e 
individuales 
funcionales 

Reponer el 
equipamiento 
físico y 
tecnológico 
obsoleto 

 
Categoría 4: Resultados y vinculación 

Criterio Subcriterio Indicador Estándar 
Conacyt 

Línea base Meta 

Trascendenci
a, cobertura y 
evolución del 
programa 

Alcance y 
tendencia de 
los 
resultados 
del 
programa 

Seguimiento de 
egresados

a 
El programa 
deberá contar 
con un sistema 
de seguimiento 
de egresados 
que permita 
medir el impacto 
del programa en 
el desempeño 
de sus 
egresados en 
los sectores de 
la sociedad 
afines a su 
formación. 

Actualmente no existe 
como mecanismo 
permanente y 
sistemático, aunque se 
han realizado dos 
investigaciones de 
egresados. 

Para el 2017 
contar con un 
sistema 
permanente de 
seguimiento de 
egresados que 
permita registrar 
de manera 
diferenciada: a) la 
satisfacción de 
los egresados, b) 
la inserción 
laboral y c) la 
trayectoria laboral 
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Criterio Subcriterio Indicador Estándar 
Conacyt 

Línea base Meta 

Obligatorio
a 

Porcentaje de 
egresados 
satisfechos con 
el programa 
cursado 

Sin estándar 
declarado 

Entre el 80% y el 90% 
de los encuestados que 
participaron en el 
Seguimiento de 
Egresados del 2010  
se consideró Satisfecho 
o Muy satisfecho con el 
modelo académico, el 
plan de estudios y la 
formación recibida 
 
Entre el 84 y el 94% de 
los encuestados que 
participaron en el 
Seguimiento de 
Egresados del 2015 se 
consideró Satisfecho o 
Muy satisfecho con el 
modelo académico, el 
plan de estudios y la 
formación recibida 

Incrementar 
progresivamente 
el porcentaje de 
egresados 
satisfechos o muy 
satisfechos con el 
modelo 
académico, el 
plan de estudios y 
la formación 
recibida 

Pertinencia 
del 
programa* 

Porcentaje de 
egresados que 
se desempeñan 
laboralmente en 
una actividad 
afín a la 
formación en 
que han sido 
preparados

a 

Para esta 
maestría, 
mínimo el 70%

a 

En el 2010, el 92% de 
los encuestados en el 
Seguimiento de 
Egresados estaban 
laborando al momento 
en una actividad afín, de 
la encuesta 
El 58.6% de ellos ya 
contaba con empleo 
antes de cursar la 
Maestría 
 
En el 2015, el 85.8% de 
los encuestados en el 
Seguimiento de 
Egresados estaban 
laborando en una 
actividad afín, al 
momento de la encuesta 
El 26.2% de ellos, ya 
contaba con empleo 
antes de cursar la 
Maestría 

Contribuir a que 
la inserción 
laboral de los 
egresados se 
mantenga arriba 
del 70% 

Efectividad 
del posgrado 

Eficiencia 
terminal y 
graduación

a 

 

 

 

Eficiencia 
terminal. De 
acuerdo a la 
duración del 
programa 
(máximo 24 
meses) más 
6 meses 
para la 
obtención 
del grado

a
 

Porcentaje de 
estudiantes de 
una cohorte que 
concluyen en el 
tiempo previsto 
el plan de 
estudios

a 

Obligatorio
a 

Generac. 2005-2007: 
100% 
Generac. 2007-2009: 
85.29% 
Generac. 2009-2011: 
82.35% 
Generac. 2011-2013: 
91.42% 
Generac. 2013-2015: 
78.78% 

Garantizar que el 
90% o más de los 
estudiantes 
inscritos egresen 
del programa 

Porcentaje de 
graduación (que 
obtuvieron el 
grado aún 
después de los 
6 meses 
posteriores al 
egreso) 

Obligatorio
a
 Generac. 2005-2007: 

90.32% 
Generac. 2007-2009: 
100% 
Generac. 2009-2011: 
92.85% 
Generac. 2011-2013: 
81.25% 
Generac. 2013-2015: 
65.38% 

Garantizar un 
porcentaje de 
graduación por 
cohorte igual o 
superior al 90% 
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Criterio Subcriterio Indicador Estándar 
Conacyt 

Línea base Meta 

Porcentaje de 
titulación en el 
período de 6 
meses posterior 
al egreso (con 
relación al 
egreso) 
 
 

En este caso 
70% como 
mínimo. 
Obligatorio

a
 

Generac. 2005-2007: 
19.35% 
Generac. 2007-2009: 
82.75% 
Generac. 2009-2011: 
78.57% 
Generac. 2011-2013: 
68.75% 
Generac. 2013-2015: 
26.92% 

Asegurar que el 
70% o más de los 
egresados se 
titulen en el 
período de los 6 
meses después 
de su egreso 

Contribución 
al 
conocimiento 

Productivi-
dad 
académica 
del NAB

a 

Porcentaje de 
estudiantes con 
participación en 
encuentros 
académicos 
(ponencia, 
cartel)

a 

Sin estándar 
declarado 

Generac. 2005-2007: 
31% 
Generac. 2007-2009: 
19.35% 
Generac. 2009-2011: 
62.5% 
Generac. 2011-2013: 
90.32% 

Mantener por 
arriba del 80% los 
estudiantes de 
cada generación 
que participen en 
encuentros 
académicos 
divulgando sus 
proyectos 

Porcentaje de 
PTC con 
participación en 
encuentros 
académicos

a 

Sin estándar 
declarado 

Del 2009 al 2016, el 
100% de los integrantes 
del NAB ha participado 
en encuentros 
académicos nacionales 

Mantener el 
porcentaje de 
participación del 
NAB en 
encuentros 
académicos 
nacionales 

Del 2009 al 2016, el 
34.78% de los 
integrantes del NAB ha 
participado en 
encuentros académicos 
internacionales 

Incrementar 
progresivamente 
el porcentaje de 
participación del 
NAB en 
encuentros 
académicos 
internacionales 

Vinculación Vinculación 
con los 
sectores 
productivo, 
social o 
guberna-
mental

a 

Participación de 
estudiantes en 
proyectos, 
estancias, redes 
académicas con 
los sectores de 
la sociedad

a 

Obligatorio. Sin 
estándar 
declarado 

El 100% de los 
estudiantes de cada 
generación desarrollan 
estancias y proyectos 
vinculados con los 
sectores gubernamental 
y social  

Mantener el 
porcentaje de 
participación de 
los estudiantes en 
proyectos 
vinculados con 
los sectores 
gubernamental y 
social 

a
Secretaría de Educación Pública, Conacyt. Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Anexo A 

Programas de orientación profesional; abril 2015. 
b
Secretaría de Educación Pública, Conacyt. Programa Nacional de Posgrados de Calidad Marco de 

Referencia para la Evaluación y Seguimiento de Programas de Posgrado Presenciales; abril 2015. 
 
 
 
 
 

III. OBJETIVO 
 
Formar profesionales de la salud pública capaces de desempeñarse de manera 
proactiva, efectiva y ética en las principales ramas del campo profesional, desde 
un marco de inclusión social, sostenibilidad ambiental y derecho a la salud; con 
sólidas bases teórico-normativas, manejo de métodos y herramientas 
actualizadas para el diagnóstico, pronóstico, prevención y atención de los 
problemas de salud de las poblaciones a nivel regional, nacional e internacional, 
así como para la promoción de políticas públicas, condiciones y modos de vida 
saludables. 
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IV. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE 
INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA 

 
Personal académico 
 
El Núcleo Académico Básico (NAB) de la Maestría en Salud Pública está 
conformada por 23 Profesores de Tiempo Completo (PTC), de los cuales 16 
tienen doctorado (69.5%) y el resto maestría. La planta académica mantiene un 
perfil interdisciplinar (medicina, biología, química, sociología, psicología, 
pedagogía, administración, informática, estadística), lo que favorece la 
enseñanza integral de la salud pública. Seis PTC pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (26%), todos ellos en el nivel 1; el 60.8% del NAB 
tiene el perfil PRODEP; el 69.5% del NAB obtuvo su último grado de estudios 
fuera de la Universidad Veracruzana. El 47.8% de los PTC complementa su 
experiencia académica con una amplia trayectoria profesional en organismos 
gubernamentales y no gubernamentales vinculados a la salud pública y el 100% 
de la planta académica cuenta con productividad relacionada con este campo 
disciplinar.  
 
El núcleo académico se ha distinguido por haber recibido reconocimientos por 
organismos profesionales estatales, nacionales e internacionales; a nivel 
nacional; entre los profesores está la Medalla al Mérito Sanitario tanto estatal 
como nacional 2008, que otorgan tanto la Sociedad Mexicana de Salud Pública 
como la Sociedad Veracruzana de Salud Pública; la presidencia de la 
Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública del 2008 al 2010 recayó en 
un miembro del instituto y en el 2015 uno de nuestros investigadores fue 
reconocido como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. 
 
A nivel internacional, entre nuestros PTC ha estado la presidencia y secretaría 
de la Red de Investigación, Docencia y Extensión en Salud para América Latina 
(Red IDESAL); uno de nuestros académicos es integrante de la Red 
Internacional de Evaluadores de la Unión de Universidades de América Latina y 
participa regularmente en la evaluación y acreditación de programas de 
educación en ciencias de la salud, en diversos países de América Latina; otro de 
ellos es reconocido como experto en Salud y Genero por diferentes organismos 
internacionales, entre ellos la OMS/OPS; otro más es miembro del Comité 
Director del Campus Virtual de Salud Pública Nodo México, iniciativa de la 
Organización Panamericana de la Salud.  
 
El NAB cuenta con 3 Profesores de Tiempo Parcial (PTP), profesionales de la 
salud que pertenecen a las sociedades de salud pública estatal y nacional. 
Frecuentemente son invitados profesores de otras Instituciones de Educación 
Superior (IES) nacionales y extranjeras, así como expertos de organismos 
internacionales, para impartir conferencias presenciales o a distancia, en alguno 
de los cursos obligatorios u opcionales que se desarrollan como parte del plan 
de estudios.  
 
Los PTC de la maestría están agrupados en tres cuerpos académicos 
vinculados a la investigación y enseñanza de la salud pública: Investigación 
biomédica en salud pública (consolidado), Comunicación y educación en salud 
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pública (en reestructuración) y Políticas y gestión en salud pública (en 
formación), además algunos investigadores colaboran en otros cuerpos 
académicos, como el de Género y Cultura del Centro de Estudios de Género 
(CEGUV) y el de Drogas y Adicciones: Enfoque multidisciplinario, del Instituto de 
Ciencias de la Salud, ambos de la Universidad Veracruzana. 
 

Cuadro 2 
Núcleo Académico Básico de la Maestría en Salud Pública 

2016 
Número Plaza Número 

de 
personal 

Nombre Categoría 

1 51421 37495 Álvarez Bañuelos María Teresa T.C. Acad. Carrera Titular A 

2 ITD. 15502 Azamar Arizmendi Rosa Aurora T.C. Acad. Carrera Titular B 

3 29923 36941 Arroyo Helguera Omar Elind T.C. Acad. Carrera Titular C 

4 30179 40500 Campos Uscanga Yolanda T.C. Acad. Carrera Titular C 

5 1695 2972 Cinta Loaiza Dulce María T.C. Acad. Carrera Titular C 

6 19011 14063 Coutiño Rodríguez Elda María del 
Rocío 

T.C. Acad. Carrera Titular C 

7 29250 16831 de Keijzer Fokker Benno George 
Álvaro 

T.C. Acad. Carrera Titular C 

8 29781 33856 García Román Rebeca T.C. Acad. Carrera Titular C 

9  19891 Gutiérrez Sida Claudia Estancia posdoctoral Conacyt 

10 30181 36811 López Lara Rocío T.C. Acad. Carrera Titular B 

11 19012 15223 Luzanía Valerio Manuel Salvador T.C. Acad. Carrera Titular C 

12 5399 15089 Mendoza González Mauricio Fidel T.C. Acad. Carrera Titular C 

13 29638 26897 Montero Ladrón de Guevara Hilda T.C. Acad. Carrera Titular C 

14 29261 32724 Morales Romero Jaime T.C. Acad. Carrera Titular C 

15 28307 33833 Mota Morales María de Lourdes T.C. Acad. Carrera Titular B 

16 18839 3762 Ortiz León María Cristina T.C. Acad. Carrera Titular B 

17 IPPL 36757 Ortiz Chacha Christian Soledad T.C. Acad. Carrera Titular B 

18 1182 12558 Riande Juárez Gabriel T.C. Acad. Director Instituto 

19 1171 6360 Rodríguez Romero Edit T.C. Acad. Carrera Titular B 

20 1178 27067 Saldaña Ibarra Sandra Areli T.C. Acad. Carrera Titular B 

21 29260 32723 Sampieri Ramírez Clara Luz T.C. Acad. Carrera Titular C 

22 26458 25966 Vázquez Martínez Francisco 
Domingo 

T.C. Acad. Carrera Titular C 

23 27423 27466 Zenteno Cuevas Roberto T.C. Acad. Carrera Titular C 

 
María Teresa Álvarez Bañuelos 
Doctorado en Biología 
Tiempo completo. Académico Carrera Titular A. Instituto de Salud Pública 
Línea: Vigilancia Epidemiológica 
Proyecto de investigación en SIREI: Análisis de supervivencia de una cohorte de 
pacientes de cáncer de mama [proyecto en colaboración con el Centro Estatal 
de Cancerología] 
LGAC: Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia 
epidemiológica 
 
Rosa Aurora Azamar Arizmendi 
Maestría en Ciencias 
Tiempo completo. Académico Carrera Titular B. Instituto de Salud Pública 
Líneas: 1) Políticas públicas relacionadas con la salud; 2) Salud ambiental y 
cambio climático 
Proyecto de investigación: Valoración de la formación de recursos humanos en 
políticas públicas en salud, modalidad virtual en América Latina 
LGAC: Análisis y evaluación de la respuesta social organizada para la salud 
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Omar Elind Arroyo Helguera 
Doctorado en Ciencias Biomédicas 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Miembro SNI: Sí, nivel I 
Línea: Metabolismo del yodo en tejidos extratiroideos y su uso contra 
enfermedades crónicas degenerativas y hongos patógenos 
Proyecto de investigación en SIREI: Estudio de la deficiencia de yodo en 
diferenciación, fusión e invasión celular en un modelo in vitro de trofoblastos 
humanos: implicación de los factores de transcripción HIF-1 y SNAIL [proyecto 
en colaboración con el Centro Universitario del Sur, de la Universidad de 
Guadalajara] [proyecto en colaboración con la Universidad Autónoma de 
Querétaro] 
LGAC: Biomedicina aplicada a la salud 
 
Yolanda Campos Uscanga 
Doctorado en Psicología 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
Perfil PRODEP: Sí 
Línea: Estilos de vida y conductas de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades crónicas no transmisibles 
Proyecto de investigación en SIREI: Efecto de una intervención sobre 
autoconocimiento con enfoque intercultural en los estilos de vida y la percepción 
de bienestar de estudiantes universitarios [proyecto en colaboración con la 
Universidad del Istmo, Oaxaca] 
LGAC: Promoción integral de la salud 
 
Dulce María Cinta Loaiza 
Doctorado en Ciencia Política 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Línea: Políticas públicas y determinantes sociales de la salud, con especial 
atención a la problemática de género 
Proyecto de investigación en SIREI: Impacto de las estrategias de integración de 
la atención en redes integradas de servicios de salud de América Latina 
(EQUITY LA-II) (investigadora corresponsable) 
LGAC: Análisis y evaluación de la respuesta social organizada para la salud 
 
Elda María del Rocío Coutiño Rodríguez 
Doctorado en Ciencias Químicas 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Línea: Toxicología Genética y Bioquímica en salud pública 
Proyectos de investigación en SIREI: 1) Determinación del efecto de la plata 
coloidal como inductor de la hemooxigenasa-1 en cultivo de linfocitos humanos; 
2) Prevalencia y factores de riesgo asociados a Leptospira spp en alumnos de la 
Facultad de Biología Xalapa de la Universidad Veracruzana 
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LGAC: Biomedicina aplicada a la salud 
 
Benno George Álvaro de Keijzer Fokker 
Doctorado en Salud Mental Comunitaria 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
Perfil PRODEP: Sí 
Línea: Masculinidades, salud y violencia 
Proyecto de investigación en SIREI: Identidades masculinas en estudiantes y 
docentes de la Universidad Central que eligen profesiones asociadas 
socialmente como femeninas (en proceso de registro) 
LGAC: Promoción integral de la salud 
 
Rebeca García Román 
Doctorado en Ciencias, Especialidad en Biología Celular 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Miembro SNI: Sí, nivel I 
Línea: Cáncer de hígado 
Proyecto de investigación en SIREI: Efecto de una estrategia dietaria con base 
en el metabolismo de metionina en pacientes con co-morbilidad: enfermedad del 
hígado graso no-alcohólica y síndrome metabólico 
LGAC: Biomedicina aplicada a la salud 
 
Rocío López Lara 
Maestría en Salud Pública 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular B, Instituto de Salud Pública 
Línea: 1) Formación de Recursos Humanos para la Salud 2) Educación para 
la Salud 
Proyecto de investigación en SIREI: Evaluación y rediseño curricular del plan de 
estudios de la Maestría en Salud Pública: sistematización de una experiencia 
participativa para el fortalecimiento de la calidad educativa en la formación de 
recursos humanos para la salud 
LGAC: Promoción integral de la salud 
 
Manuel Salvador Luzanía Valerio 
Doctor en Educación con especialidad en mediación pedagógica 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular B, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Línea: Sistemas de información geográfica en salud 
Proyecto de investigación en SIREI: Los Sistemas de Información Geográfica 
Aplicados a Geografía de la Salud: Estudio de la tuberculosis pulmonar en 
Veracruz (en proceso de registro) 
LGAC: Informática aplicada a la salud 
 
Mauricio Fidel Mendoza González 
Doctorado en Salud Colectiva 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C. Instituto de Salud Pública 
Perfil PRODEP: Sí 
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Línea: Epidemiología de la Obesidad y Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles 
Proyecto de investigación en SIREI: Epidemiología de la obesidad y 
enfermedades crónicas no transmisibles: disertaciones entre lo biológico y lo 
social (en proceso de registro) 
LGAC: Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia 
epidemiológica 
 
Hilda Montero Ladrón de Guevara 
Doctorado en Ciencias Bioquímicas 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Miembro SNI: Sí, nivel I 
Línea: Estudio de virus asociados a infecciones respiratorias 
Proyecto de investigación en SIREI: Prevalencia de virus asociados a 
infecciones respiratorias agudas en niños jaliscienses menores de 5 años 
LGAC: Biomedicina aplicada a la salud 
 
Jaime Morales Romero 
Doctorado en Ciencias de la Salud Pública 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Miembro SNI: Sí, nivel I 
Línea: Factores de riesgo, prevención y control de la diabetes mellitus y el 
síndrome metabólico 
Proyecto de investigación en SIREI: Correlación entre el locus de control, el 
valor asignado a la salud y la autoeficacia con el nivel de HBA1C y la adherencia 
al tratamiento farmacológico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 [proyecto 
en colaboración con la Unidad de Medicina Familiar No. 66 y Unidad de 
Medicina Familiar No. 10 del IMSS, Delegación Veracruz Norte] 
LGAC: Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia 
epidemiológica 
 
María de Lourdes Mota Morales 
Maestría en Salud Pública 
Tiempo Completo, Académico de Carrera Titular B, Instituto de Salud Pública 
Línea: Sistemas de Información en Salud 
Proyecto de investigación en SIREI: Sistematización de información para el 
análisis de daños a la salud basado en necesidades de profesionales de la salud 
pública (en proceso de registro) 
LGAC: Informática Aplicada a la Salud 
 
Christian Soledad Ortiz Chacha 
Maestría en Salud Pública 
Tiempo Completo, Académico de Carrera Titular B, Instituto de Salud Pública 
Línea: Salud de la mujer y grupos vulnerables 
Proyecto de investigación: Determinación social de la salud materna en 
Veracruz 
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LGAC: Análisis y Evaluación de la respuesta social organizada para la salud 
 
María Cristina Ortiz León 
Maestría en Ciencias de la Computación 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular B, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Línea: Aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
el cuidado de la salud 
Proyecto de investigación: Adaptación y evaluación de un sistema de 
mensajería móvil como apoyo para dejar de fumar 
LGAC: Informática aplicada a la salud 
 
Gabriel Riande Juárez 
Maestría en Salud Pública 
Tiempo completo, Director del Instituto de Salud Pública 
Línea: 1) Sistemas de salud 2) Modelos de provisión de servicios, 3) 
Análisis situacional de salud 
Proyecto de investigación en SIREI: 1) Impacto de las estrategias de integración 
de la atención en redes integradas de servicios de salud de América Latina 
(EQUITY LA-II) (investigadora corresponsable); 2) Evaluación y rediseño 
curricular del plan de estudios de la Maestría en Salud Pública: sistematización 
de una experiencia participativa para el fortalecimiento de la calidad educativa 
en la formación de recursos humanos para la salud (investigador 
corresponsable); 
LGAC: Análisis y Evaluación de la respuesta social organizada para la salud 
 
Edit Rodríguez Romero 
Maestría en Salud Pública 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular B, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Línea: 1) Administración de Servicios de salud, 2) Análisis situacional de 
salud 
Proyecto de investigación en SIREI: Impacto de las estrategias de integración de 
la atención en redes integradas de servicios de salud de América Latina 
(EQUITY LA-II) (investigadora corresponsable) 
LGAC: Análisis y evaluación de la respuesta social organizada para la salud 
 
Sandra Areli Saldaña Ibarra 
Maestría en Educación Superior 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular B, Instituto de Salud Pública 
Línea: Educación para la salud con adultos mayores 
Proyecto de investigación: 1) Educación para la salud en el adulto mayor. 
Validación de estrategias de aprendizaje; 2) Evaluación de proyectos 
encaminados a la promoción y educación para la salud de los adultos mayores; 
3) El trabajo intergeneracional como promotor de comunidades saludables. 
LGAC: Promoción integral de la salud 
 
Clara Luz Sampieri Ramírez 
(PhD) Revalidado acuerdo SEP como Doctorado en Ciencias Biomédicas 
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Certificación como Educadora en Lactancia Materna hasta el 11 de diciembre de 
2020 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Miembro SNI: Sí, nivel I 
Línea: Evaluación de las metaloproteasas de la matriz extracelular y sus 
inhibidores naturales como marcadores moleculares en cáncer gástrico 
Proyecto de investigación en SIREI: Evaluación de las metaloproteasas de la 
matriz extracelular y sus inhibidores naturales como marcadores moleculares en 
cáncer gástrico 
LGAC: Biomedicina aplicada a la salud 
 
Francisco Domingo Vázquez Martínez 
Doctorado en Pedagogía 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
Perfil PRODEP: Sí 
Línea: Recursos humanos para la salud 
Proyecto de investigación en SIREI: El servicio social en los programas de 
educación superior en ciencias de la salud [proyecto en colaboración con la 
Universidad de Caldas, Colombia] 
LGAC: Promoción integral de la salud 
 
Roberto Zenteno Cuevas 
Doctorado en Ciencias (Bioquímica) 
Tiempo completo, Académico Carrera Titular C, Instituto de Salud Pública 
PEDPA (Programa de Estímulos al Desempeño): Sí 
Perfil PRODEP: Sí 
Miembro SNI: Sí, nivel I 
Línea: Epidemiología molecular y mecanismos generadores de resistencia 
a fármacos en Tuberculosis 
Proyecto de investigación en SIREI: Caracterización epidemiológico molecular 
de tuberculosis en el estado de Veracruz 
LGAC: Biomedicina aplicada a la salud 
 
La consulta del currículum vitae completo de la planta académica que participa 
en el programa, se puede hacer a través de la página web de la Maestría: 
http://www.uv.mx/msp/nucleo-academico-basico/ 
 
Los Profesores de Tiempo Parcial que complementan el NAB de la Maestría, 
son: 
 
María del Rocío Salado Pérez 
Maestría en Administración de Hospitales 
Profesor de Tiempo Parcial, Instituto de Salud Pública 
Línea: 1) Administración de Servicios de Salud, 2) Calidad de la atención 
LGAC: Análisis y evaluación de la respuesta social organizada para la salud 
 
Vianey Guadalupe Argüelles Nava 
Maestría en Salud Pública  
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Profesor de Tiempo Parcial, Instituto de Salud Pública 
Línea: Estilos de vida y prevención de enfermedades crónicas 
Proyecto de investigación en SIREI: Locus de control, autoeficacia, valor 
asignado a la salud y adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes 
mellitus tipo II 
LGAC: Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia 
epidemiológica 
 
Pedro Pablo Castro Enríquez 
Maestría en Salud Pública 
Profesor de Tiempo Parcial, Instituto de Salud Pública 
Línea: 1) Vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas y de 
enfermedades crónicas; 2) Estilo de vida en enfermedades crónicas; 3) 
Intervenciones en salud de enfermedades crónicas 
Proyecto de investigación: Estilos de vida, hábitos e intervenciones en salud en 
personas con enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
LGAC: Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia 
epidemiológica 
 
 
Personal administrativo, de apoyo, técnico y manual 
 
El Cuadro 3 contiene el personal manual, técnico, administrativo y de confianza 
que colabora en el desarrollo de la Maestría: 
 

Cuadro 3 
Personal manual, técnico, administrativo y de confianza del Instituto de 

Salud Pública de la Universidad Veracruzana, abril 2016 

Tipo de personal Número 

Manual 6 

Técnico 5 

Administrativo 5 

Confianza 7 

Total 23 

 
Además, se cuenta con la colaboración de personal de apoyo, ayudantes de 
investigación y de servicio social, quienes auxilian en la realización de las tareas 
relacionadas con la docencia e investigación del ISP. 
 

Cuadro 4 
Personal de Apoyo, Ayudantes de Investigación y de Servicio Social del 

Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, abril 2016 

Tipo de personal Número 

Apoyo* 3 

Ayudantes de investigación 4 

Servicio Social 5 

Total 12 
*Se refiere a personal que apoya en actividades administrativas, específicamente en la 
Administración, en la Red de cómputo y en la Coordinación de difusión y publicaciones. 
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Materiales e infraestructura académica 
 
A continuación, se describen las instalaciones del ISP que se ponen a 
disposición de la Maestría y al desarrollo de los proyectos de tesis: 
 

a) Espacios y equipamiento para la docencia 
 
El ISP cuenta con infraestructura propia, independiente y en excelente estado; 
para el desarrollo de la Maestría se dispone de un aula principal en el segundo 
piso del edificio y tres aulas de menor tamaño en el tercer piso, que se pueden 
convertir en dos o en una dependiendo de las necesidades del grupo; estas 
aulas están climatizadas y debidamente equipadas para la docencia 
(computadora, proyector, pantalla de proyección, bocinas, pintarrón y mobiliario 
para estudiantes). Las aulas del tercer piso pueden ser usadas para asesorías, 
sesiones de comités de tesis o reuniones de trabajo de los propios equipos de 
estudiantes. También se cuenta con una Sala de Juntas debidamente equipada 
para actividades docentes presenciales y en línea, para un grupo de hasta 15 
personas. 
 
Se cuenta con 21 cubículos para el NAB, equipados con computadoras 
individuales, impresoras y acceso ilimitado a internet. 
 

b) Laboratorios y equipo 
 
Laboratorio de Ecología y Salud: con unidades de microbiología, biología 
celular, biología molecular y virología; la infraestructura del laboratorio está 
constituida por: gabinetes de bioseguridad nivel II, campanas de flujo laminar, 
estufas microbiológicas, de convección y estufa de CO2, microscopios 
compuestos y de disección, microscopios invertidos, balanzas granatarias y 
analíticas, potenciómetros, autoclaves, centrífugas, centrífugas refrigeradas, 
destilador, hornos de secado, refrigeradores y congeladores, microscopio 
optifoto II, microscopio de fluorescencia, bomba dual de vacío, cámaras de 
electroforesis, equipo de electroforesis, secuenciador, equipo de PCR en tiempo 
real, lector de Elisa de lecturas fijas, foto documentador de geles. 
 
Laboratorio de medios audiovisuales: para impresión digital, dotado 
de equipos para pequeño como gran formato. Soluciones de proyección a base 
de equipos digitales y pantallas electrónicas de formato amplio, alimentados con 
equipos de reproducción de gráficos, audio y video en diversos formatos. 
Sistemas de amplificación de sonido para zonas con diversos aforos. Cabinas 
para grabación y edición de audio. 

 
c) Bibliotecas y servicios 

 
Los alumnos de la Maestría tienen derecho a usar los Servicios Bibliotecarios 
con los que cuenta la Universidad Veracruzana:  
Sistema Bibliotecario de la UV: formado por 54 bibliotecas ubicadas en las 
cinco regiones del estado: seis bibliotecas centrales o Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información (USBIs), 36 bibliotecas de facultades y 12 
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bibliotecas de institutos de investigación. Este sistema resguarda un Catálogo 
Bibliotecario con más de 700,000 volúmenes.  
 
Lugar especial en este sistema ocupa el Centro de Información Documental y 
Electrónica del ISP, denominado “Dr. Felipe García Sánchez”, con mobiliario 
idóneo y funcional para la búsqueda y estudio. Dispone de dos áreas, una para 
acervo biblio-hemerográfico con estantería abierta y una sala de lectura con 
capacidad para 24 usuarios. El acervo se conforma con 5,306 títulos 
especializados en el área y 169 publicaciones periódicas, 37 de ellas son 
revistas internacionales relacionadas con la salud pública, entre las que se 
destacan: 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.  

 
El Centro de Información Documental presta servicios durante 14 horas diarias 
en días hábiles y es atendido por personal especializado en el área, por tanto 
satisface las necesidades de información derivadas de las actividades de la 
Maestría. Los servicios que ofrece son: apoyo para búsqueda 
bibliohemerográfica, préstamos interno y externo, préstamo interbibliotecario. 
Además, cuenta con convenios de colaboración que permiten la venta de 
publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud y del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Biblioteca Virtual de la UV: los estudiantes de la Maestría pueden acceder 
desde la red RIUV a la Biblioteca Virtual integrada por 43 bases de datos y 
33,500 títulos de publicaciones periódicas indizadas; se destacan dentro de las 
bases de datos del área de ciencias de la salud: JSTORE, Blackwell Publishing, 
Springuerlink, BioOne, AnnualReviews, ISI Web of Knowledge, Web of Science, 
Journal Citation Reports, Current Contents, Ocenet Medicina y Salud, Medline, 
MedicLatina, Health Source Nursing Academic Edition, Academic Search 
Premier, Electronic Journal Service (EJS), BioMed Central The Open Access 
Publisher y Springer Link. 
 

d) Tecnologías de información y comunicación 
 
Centro de Cómputo: los alumnos tienen acceso libre a un centro de cómputo 
atendido por personal especializado, que brinda asesoría y apoyo a los 
usuarios. El Centro cuenta con 20 módulos con conexión a internet vía cable de 
red para 20 computadoras de las cuales actualmente solo hay ocho disponibles; 
no se cuenta con computadoras portátiles para las actividades de campo; están 
disponibles para los alumnos una impresora láser y un scanner de cama plana. 
En el mismo centro de cómputo se ubican dos cubículos de investigadores 
orientados a la informática aplicada a la salud, y un cubículo que concentra un 
servidor: para apoyo administrativo Windows 2000 Server como repositorio local 
de datos, además de un Rack con 5 switchs, 3 dedicado a conexión de red y 
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dos para telefonía y un punto de acceso inalámbrico, para dar el acceso a 
internet vía wifi dedicada únicamente para los alumnos. 
 
Equipo de cómputo en cubículos de investigadores: Cada investigador tiene 
en su cubículo computadora de escritorio e incluso computadora portátil, ambas 
con acceso a internet. Todas las computadoras tienen software actualizado y 
con licencia. Los paquetes de cómputo de los que se dispone son: Sistema 
Operativo Windows 7 profesional; Paquetería general Office 2010; EndNote X2; 
CorelDraw 9 Graphics Suite; Macromedia Studio MX 2004; Adobe Creative Suite 
2 Premium; Paquetes estadísticos y epidemiológicos S.P.S.S. 14 y 15; EpiInfo; 
Sistema de Información Geográfica para aplicaciones en Windows ArcMap 9.0; 
Paquetes de apoyo a la programación Visual Fox Pro 6.0. 
 
Sala de Videoconferencia: equipada para la interacción con académicos de 
otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, durante 
conferencias, sesiones de asesoría y de comité de tesis, e incluso 
presentaciones de libros. 
 
Salas virtuales en Plataforma Webex: El ISP cuenta con dos salas virtuales en 
la plataforma Webex, para el desarrollo de actividades académicas y de 
asesoría a estudiantes, en línea, en modo sincrónico y asincrónico. 
 
Recursos del Campus Virtual de Salud Pública: el ISP forma parte del CVSP 
de la OPS, por lo que todos los recursos ahí disponibles están accesibles a los 
alumnos y profesores que así lo requieran.  
 
 
 

V. PERFIL DE ALUMNO Y REQUISITOS DE INGRESO 
 

Perfil de ingreso 
 
Este perfil está conformado por una serie de atributos cognitivos, de dominio 
práctico y actitudinales que se consideran prerrequisitos indispensables en los 
aspirantes para ingresar y participar de manera exitosa en el programa. 
 
Conocimientos 
1. Conocimientos básicos en ciencias de la salud, ciencias sociales, salud 

pública y el proceso salud-enfermedad-atención. 
2. Conocimientos básicos de matemáticas (operaciones básicas, notación 

algebraica, manejo de fracciones). 
3. Conocimiento y manejo básico de metodologías para la formulación de 

proyectos de investigación o de intervención. 
4. Conocimientos y manejo básico del equipo de cómputo (paquetería de office, 

navegador web y correo electrónico). 
 
Habilidades 
5. Razonamiento lógico-matemático. 
6. Lectura crítica y síntesis de información. 
7. Expresión oral y escrita en español. 
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8. Preferentemente comprensión de textos en otro idioma de interés para el 
desarrollo del programa (deseable inglés). 

 
Actitudes 
9. Actitud para el trabajo en equipo. 
10. Motivación para el aprendizaje y el desarrollo profesional. 
11. Interés en los problemas de salud de la población. 
 
 

Requisitos de ingreso 
 
Además de los atributos personales, los aspirantes a ingresar al programa 
deberán presentar los siguientes requisitos académicos y de experiencia 
profesional, mismos que serán valorados durante el proceso de admisión al 
posgrado: 
 
Requisitos académicos: 

 Estar titulado, nivel mínimo de licenciatura con promedio de 8 o más, 
preferentemente en alguna de las ciencias de la salud, ciencias biológicas, 
ciencias sociales, administrativas o computacionales. El Comité de Selección 
decidirá en los casos de egresados de áreas distintas a las estipuladas en la 
convocatoria, considerando los intereses que el estudiante tenga para la 
investigación o el desarrollo aplicativo vinculado con la salud pública. 

 
Documentación académica: 

 Certificado de estudios profesionales (copia). 

 Constancia de estudios con promedio mínimo de 8, en caso de que el 
Certificado de estudios profesionales no lo incluya. 

 Cédula profesional. 

 Carta de exposición de motivos, describiendo su interés en el programa y en 
alguna de sus LGAC. 

 
Requisitos de experiencia profesional 

 Preferentemente experiencia profesional mínima de un año en instituciones 
de salud, educativas o relacionadas con la salud. Se considerará experiencia 
profesional la actividad –ya sea formal o voluntaria- en organizaciones 
públicas, privadas y no gubernamentales orientadas a la salud de las 
poblaciones; también el servicio social y las prácticas profesionales que 
hayan implicado contacto directo con población o usuarios de servicios de 
salud, así como las pasantías o las estancias de investigación en temas, 
proyectos o institutos vinculados con la salud pública. 

 Currículum vitae actualizado, acompañado con copias de la documentación 
que lo acredite. 

 
Para ingresar al posgrado, los aspirantes deberán: 

 Aprobar las distintas etapas del proceso de selección tanto internas como 
externas 

 Cubrir los derechos arancelarios y las cuotas aprobadas 
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Procedimiento de admisión y selección de aspirantes 
 
Todos los aspirantes a ingresar a la Maestría en Salud Pública, deberán cubrir el 
proceso de admisión, según las etapas y períodos designados por la Dirección 
General de Unidad de Estudios de Posgrado y la Dirección General de 
Administración Escolar en la Convocatoria oficial de la Universidad Veracruzana: 
 
1. Realizar su registro por internet, en la página web de la Universidad 

Veracruzana, según instructivo disponible en línea. Periodo: 
aproximadamente, de la 3° semana de febrero a la 2° semana de abril. 

 
2. Realizar el pago de derechos del examen EXANI III (Examen Nacional de 

Ingreso al Posgrado), en la sede donde se inscriba, según montos y fechas 
indicados por el CENEVAL. Periodo: aproximadamente, de la 1° semana de 
marzo a la 2° semana de abril. 

 
3. Presentar el Examen de Ingreso al posgrado EXANI III, en la fecha, hora y 

lugar indicados en la Credencial para Examen. Fecha aproximada: 3° 
semana de mayo. 

 
4. Cumplir con las evaluaciones internas establecidas en el programa 

educativo, que consisten en: 
 

a. Examen de lectura crítica: evalúa comprensión lectora, 
razonamiento y expresión escrita, a partir del análisis de un artículo 
científico proporcionado por el Comité de selección, con anticipación. 
Fecha aproximada: 3° semana de abril. Sede del examen: 
instalaciones del ISP; los aspirantes que no residan en Xalapa, 
Veracruz, podrán realizarlo en línea; la Coordinación Académica de la 
Maestría les notificará las precisiones del caso. 
  

b. Examen sobre prerrequisitos conceptuales de la Salud Pública: 
examen que valora los conocimientos en ciencias de la salud y 
ciencias sociales indispensables para el estudio de la salud pública. 
Fecha aproximada: 2° semana de mayo. Sede del examen: 
instalaciones del ISP; aspirantes que no residan en Xalapa, Veracruz, 
podrán presentar este examen en línea; la Coordinación Académica 
de la Maestría les notificará las precisiones del caso. 

 
c. Entrevista con integrantes del Comité de selección: para conocer 

de la experiencia académica y profesional del aspirante, así como sus 
intereses en el posgrado y en sus LGAC. Fecha aproximada: 1° y 2° 
semana de mayo. Sede de la entrevista: instalaciones del ISP; los 
aspirantes con residencia distinta a Xalapa, Veracruz, podrán realizar 
la entrevista en línea.  

 
d. Evaluación de intereses y antecedentes académicos y 

profesionales: El Comité de Selección revisará resultados de 
exámenes, CV, Carta de exposición de motivos, antecedentes 
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académicos y demás documentación de los aspirantes, para integrar 
la evaluación final. Fecha aproximada: 2° semana de mayo.  

 
Cuadro 5 

Criterios para la evaluación interna a los aspirantes a ingresar al posgrado 
 

 Fase de la 
selección 

Elementos del perfil y requisitos de ingreso 
evaluables 

Pondera-
ción 

Examen de 
Ingreso EXANI 
III 

 Razonamiento lógico-matemático 

 Conocimientos básicos de matemáticas 
(operaciones básicas, notación algebraica, 
manejo de fracciones) 

 Conocimiento y manejo básico de 
metodologías para la formulación de 
proyectos de investigación o de intervención 

 Conocimientos y manejo básico del equipo 
de cómputo (paquetería de office, navegador 
web y correo electrónico) 

 Comprensión de textos en inglés 

30 

Examen sobre 
prerrequisitos 
conceptuales de 
la Salud Pública 

 Conocimientos básicos en ciencias de la 
salud, ciencias sociales y salud pública 

 

20 

Examen de 
lectura crítica 

 Comprensión lectora y razonamiento 

 Expresión escrita 

10 

Entrevista con 
integrantes del 
Comité de 
Selección 

 Experiencia profesional 

 Interés en los problemas de salud de la 
población 

 Motivación para el aprendizaje y el 
desarrollo profesional 

 Actitud para el trabajo en equipo  

 Expresión oral  

25 

Evaluación de 
intereses y 
antecedentes 
académicos y 
profesionales 

 Experiencia profesional 

 Interés en los problemas de salud de la 
población  

 Motivación para el aprendizaje y el 
desarrollo profesional 

15 

Calificación mínima aprobatoria: 80% 

 
La Comisión de Selección estará integrada por un grupo de investigadores del 
Núcleo Académico Básico de la Maestría; los casos no previstos en este 
procedimiento y criterios de selección serán resueltos en apego a la 
normatividad vigente de la Universidad Veracruzana.  
 
El Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y la Maestría en 
Salud Pública están comprometidos con una perspectiva de igualdad e inclusión 
social, por lo que si algún aspirante tiene una necesidad de atención 
diferenciada podrá notificar a la Coordinación Académica el tipo de apoyo que 
requiere, para asegurar su acceso a las instalaciones o al proceso de admisión. 
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Requisitos de inscripción 
 
Los aspirantes nacionales y extranjeros seleccionados deberán presentar: 

 Acta de nacimiento (original) 

 Certificado de estudios profesionales (original) 

 Dos fotocopias notariadas del título profesional de licenciatura 

 Tres fotografías tamaño infantil, de frente y a color 

 Comprobantes de pago de inscripción semestral (arancel universitario y 
cuota de recuperación) 

 
Además, los aspirantes extranjeros seleccionados deberán: 

 Realizar trámites de revalidación ante la Oficialía Mayor de esta universidad. 

 Presentar todos los documentos académicos, certificados por el consulado 
mexicano acreditado en su país de origen. 

 Realizar sus trámites migratorios ante las autoridades correspondientes, para 
su estancia legal como estudiante en el país (Forma migratoria FM-9) 

 
 
 

VI. PERFIL Y REQUISITOS DE PERMANENCIA, EGRESO Y 
TITULACIÓN 

 

Perfil de egreso 
 
El egresado de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Veracruzana 
será capaz de desempeñarse con profesionalismo, de manera autónoma y 
efectiva, en áreas esenciales de la salud pública, a través de 9 competencias 
profesionales básicas organizadas en 3 dominios del desempeño: 

 
a) Dominio: Análisis de situación de salud, vigilancia y control de riesgos y 

daños 
Competencias profesionales: el egresado de la Maestría será capaz de… 

1. Analizar integral y sistemáticamente la situación y tendencias de la 
salud poblacional y sus determinantes, para documentar 
desigualdades, riesgos, resultados en salud y acceso a los servicios, a 
través del uso y desarrollo de enfoques, metodologías de estudio y 
sistemas de información estadísticos. 
 

2. Desarrollar modalidades operativas de respuesta efectiva, para 
atender las situaciones de salud y enfermedad, de vulnerabilidad y 
riesgo, con instrumentos de evaluación, necesarios para medir el 
impacto. 
 

3. Instrumentar investigación epidemiológica de alto nivel, como un 
elemento estratégico para la generación de conocimiento, aplicado en 
el campo de la salud pública.   
 

4. Utilizar tecnologías apropiadas que permitan identificar, conocer, 
analizar y evaluar el componente biomédico y ambiental en los 
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problemas de salud prioritarios de México y la región, promoviendo 
estrategias para la transferencia de la información a los involucrados 
en la toma de decisiones de las políticas, planes y programas 
integrales de salud, así como a la población en general para 
concientizarla en el autocuidado de su salud. 

 
b) Dominio: Gestión de políticas, servicios y respuesta social organizada 

Competencias profesionales: el egresado de la Maestría será capaz de… 
1. Evaluar integral y participativamente las necesidades, intereses y 

problemáticas que afectan el bienestar y la salud de las personas, las 
familias y las poblaciones, para sustentar las decisiones de 
intervención a nivel local, regional o nacional, y optimizar con ello sus 
resultados. 
 

2. Participar en la planeación, gestión, administración y evaluación de 
políticas, programas y servicios de salud, utilizando metodologías 
actuales, y asumiendo una perspectiva integral, intersectorial, 
orientada hacia la equidad, el derecho a la salud, la cogestión 
ciudadana y la calidad en el servicio. 
 

3. Diseñar, implementar, desarrollar y evaluar planes, estrategias y 
acciones que favorezcan la equidad en la provisión de servicios, para 
alcanzar eficacia social, efectividad sanitaria y eficiencia distributiva de 
los recursos necesarios en la atención de salud a la población. 

 
c) Dominio: Promoción de la salud, participación social y formación para la 

salud 
Competencias profesionales: el egresado de la Maestría será capaz de… 

1. Promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la 
salud que favorezcan el bienestar, el diálogo de saberes, la 
autogestión en salud y la prevención de enfermedades con un 
enfoque sociocultural y salutogénico, a través de métodos 
participativos y promotores de la intersectorialidad, que contribuyan al 
empoderamiento de las poblaciones y de la sociedad civil, que apunte 
a la generación de condiciones de vida, prácticas y políticas 
saludables. 
 

2. Diseñar, ejecutar y evaluar programas y acciones de formación en 
temas vinculados con la salud pública, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades técnicas, conceptuales y éticas de 
los trabajadores y estudiantes de la salud, a través de métodos de 
enseñanza constructivistas, dialógicos y participativos. 

Además, el egresado de la Maestría se caracterizará por poner en acción una 
serie de competencias profesionales transversales en el ejercicio de los 
dominios o áreas de la salud pública: 
 
Competencia para la investigación y la gestión de información: se refiere a 
la capacidad para identificar problemas relacionados con la salud de las 
poblaciones, para explorarlos con un pensamiento investigativo y comprender 
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los procesos y factores que intervienen en ellos; incluye la capacidad para 
formular hipótesis, elegir metodologías de investigación, recopilar, evaluar y 
analizar datos, hechos, conceptos y teorías necesarios para tomar decisiones 
basadas en la evidencia; incluye preparar reportes técnicos y mecanismos de 
comunicación de información acordes al contexto ético, político, científico, 
social, cultural y económico de la población blanco. 
 
Competencia para el uso de las tecnologías de la información: uso efectivo 
de los recursos informáticos aplicables al aprendizaje, la investigación y el 
ejercicio de la salud pública (programas informáticos relacionados con la 
investigación, bases de datos, sistemas informáticos, plataformas educativas, 
aplicaciones para la comunicación en redes sociales y profesionales). 
  
Competencia directiva o gerencial: capacidad para la priorización de 
problemas y la toma de decisiones, para manejar situaciones críticas y resolver 
con oportunidad; incluye la negociación, la conciliación y la coordinación de 
equipos multidisciplinarios; así como el ejercicio de un liderazgo efectivo y con 
respeto al potencial de los otros. 
 
Competencia comunicativa y de respeto a la diversidad: capacidad que 
favorece la comunicación interpersonal, la interacción social y el trabajo 
cooperativo (comunicación de ideas de forma efectiva a nivel oral y escrito, 
asertividad); incluye reconocer y respetar las diferencias de opiniones, prácticas 
y experiencias. 
 
Competencia sociopolítica: vinculación y la colaboración con otros ámbitos y 
sectores sociales, en beneficio de la salud de las poblaciones (asesoría, 
cabildeo, abogacía y cogestión ciudadana); incluye el manejo conceptual y 
metodológico para incidir en políticas públicas saludables desde un enfoque 
ético y de justicia social (como la perspectiva de derechos humanos, el enfoque 
de género o la sustentabilidad ambiental). También incluye la capacidad para 
analizar de forma crítica la naturaleza trasnacional de la salud y la enfermedad, 
así como los riesgos y las inequidades en salud generados a partir de un 
modelo socioeconómico globalizado. 
 
Competencia para el autodesarrollo: se refiere a la capacidad para aceptar y 
aprovechar el cambio, para reconocer errores y áreas de crecimiento personal; 
incluye el autoaprendizaje, la actualización científico-técnica y la formación 
permanente que lo lleven a una práctica profesional de mayor calidad y 
trascendencia social. 
 
 
 
Requisitos de permanencia 

 
Conforme al Art. 56 del Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010, los 
requisitos de permanencia que debe observar el alumno que cursa el posgrado, 
son: 

I. Cumplir con la escolaridad de la Maestría en Salud Pública.  
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II. Acreditar las experiencias educativas, obteniendo el total de créditos del 
período escolar inmediato anterior. 

III. Presentar al Coordinador del Posgrado, al final de cada período escolar, 
un informe de avance del trabajo de tesis avalado por el Director de 
Tesis. 

IV. Cumplir con los pagos arancelarios y cuotas de recuperación que se 
establezcan. 

 
Además, conforme al párrafo tres del Art. 57 del mismo Reglamento, durante la 
permanencia en el posgrado, el estudiante podrá acreditar la comprensión y 
expresión escrita y oral de una lengua extranjera, a través de un examen de 
certificación o acreditación reconocida.  
 
Para fines de la Maestría en Salud Pública, se favorecerá la acreditación del 
inglés, mediante certificado de Exaver III, TOEFL (iBT), FCE Cambridge o 
equivalente. El inglés podrá ser sustituido por otro idioma (extranjero o indígena) 
de interés para el trabajo recepcional o la práctica profesional del estudiante. En 
estos casos, se requerirá certificado de una entidad acreditadora reconocida, un 
departamento de lenguas universitario o alguna Academia de Lenguas 
Indígenas. 
 
 
Requisitos de egreso 
 
Con fundamento en el Art. 70 del Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en el Capítulo de las Certificaciones y Grados Académicos, establecido en el 
Reglamento Interno del Instituto de Salud Pública, para obtener el grado de 
Maestro(a) en Salud Pública será indispensable presentar un trabajo recepcional 
escrito, en formato electrónico, de autoría individual y según las modalidades y 
características establecidas por la Junta Académica del Instituto de Salud 
Públicae. No se autorizan trabajos recepcionales colectivos. 
 
Requisitos de titulación 
 
a) El expediente del alumno deberá estar completo, es decir, no debe faltar 

ningún documento probatorio. 
b) El estudiante no debe tener adeudos en ninguna de las áreas del Instituto. 
c) Haber tramitado la expedición y legalización del Certificado de Estudios de la 

Maestría en Salud Pública. 
 
Procedimiento para la titulación 
 
Con fundamento en el Art. 67 del Reglamento General de Estudios de Posgrado 
2010, para autorizar el examen de grado de los estudiantes de la Maestría en 
Salud Pública, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

                                            
e
 Las modalidades del trabajo recepcional de la Maestría en Salud Pública se describen en el Manual para 

la elaboración de trabajos recepcionales (2016), del Instituto de Salud Pública. 
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I. El alumno deberá cumplir con los requisitos académicos y administrativos 
establecidos, previo cumplimiento del plan de estudios y presentación de 
los ejemplares de su trabajo recepcional; 
 

II. El alumno deberá solicitar por escrito al Coordinador del Posgrado de la 
Maestría, con el respectivo voto de aprobación de su Director de Tesis, la 
evaluación de su trabajo por un grupo de sinodales; 
 

III. El Coordinador de la Maestría, someterá a consideración del director de 
la entidad académica la solicitud del alumno para la designación del 
jurado del examen, atendiendo a lo establecido en la fracción XVI del 
artículo 85 del Estatuto General. Los sinodales dispondrán de veinte días 
hábiles para la emisión del dictamen académico; 
 

IV. Para que el alumno pase a la fase de disertación oral de su trabajo 
recepcional y a su réplica ante el jurado, bastará la aprobación del mismo 
por dos votos aprobatorios como mínimo; 
 

V. El alumno deberá entregar a la Coordinación de la Maestría mínimo siete 
ejemplares del trabajo recepcional, en formato electrónico, uno para su 
expediente y los restantes para cada uno de los sinodales que emitirán 
por escrito su dictamen académico. 

 
El Director de Tesis, el Tutor Académico y el Asesor no podrán ser sinodales del 
examen de grado.  
 
En correspondencia con el Art. 69 del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado 2010, el plazo límite para la obtención del diploma o grado en la 
Maestría, una vez concluido el plan de estudios, será de seis meses. En los 
casos que se exceda el tiempo establecido el alumno deberá solicitar por escrito 
una prórroga dirigida al Coordinador del Programa Educativo para la 
presentación del examen de grado, justificando el motivo desde el punto de vista 
académico y estableciendo una calendarización para la presentación del mismo. 
Dicha prórroga deberá estar avalada por el Director de Tesis y el Consejo 
Técnico del Instituto. 
 
 
 

VII. PERFIL ACADÉMICO 
 
Los profesores integrantes del Núcleo Académico Básico de la Maestría 
deberán contar con una formación y experiencia afín al campo de la salud 
pública, demostrable y expresada en las siguientes: 
 
Competencias docentes: 

 Diseñar, desarrollar y evaluar integralmente actividades de docencia y 
tutoreo académico en instituciones de educación superior, a fin de 
estimular y favorecer el aprendizaje autónomo en las y los estudiantes. 

 Orientar a las y los estudiantes en la utilización de los conocimientos y 
metodologías propios de la salud pública para la generación de 
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respuestas operativas específicas y sugerencias para el diseño de 
políticas públicas saludables. 

 Planificar, conducir, desarrollar y sistematizar ejercicios de investigación 
científica en alguno de los ámbitos y temas asociados a la salud de las 
poblaciones, que aporten conocimiento socialmente relevante para la 
atención de las necesidades sociales en salud. 

 
En base a lo anterior, se espera que los profesores del NAB cuenten con 
conocimientos en alguna(s) de las ciencias que contribuyen al campo de la 
salud pública, como las ciencias de la salud, las ciencias sociales, 
administrativas y bioquímicas; con habilidades para la comunicación oral y 
escrita de información académica y científica, así como para la asesoría 
individual y en pequeños grupos; con actitudes para el trabajo colaborativo entre 
sus pares y con los estudiantes; que muestre como valores el respeto a las 
poblaciones y a los grupos de estudiantes, la solidaridad con los grupos 
vulnerables y el compromiso ético-político como postura del formador de los 
salubristas. 
 
 
 

VIII. ESTRUCTURA, MAPA CURRICULAR Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIOS 

 
Estructura y organización del plan de estudios 
 
La Maestría en Salud Pública es un programa educativo que busca desarrollar 
una formación general e integradora en sus estudiantes, homogénea para todos 
quienes cursen el programa, aunque permitiendo un margen de flexibilidad para 
el desarrollo de trayectorias formativas según los intereses y las experiencias 
individuales. 
 
El diseño del plan de estudios responde a un sistema modular, según el cual los 
Cursos de cada semestre representan un espacio de aprendizajes teórico-
prácticos interdisciplinares, que se alinean y articulan alrededor de una práctica 
profesional relevante en el ejercicio de la salud pública, de modo que entre los 
Cursos interdisciplinares y el problema eje de cada semestre se conforman 
Módulos educativos, en los que la investigación aplicada juega un papel 
fundamental en el aprendizaje de la profesión, ya que permite la toma de 
decisiones, la gestión y el servicio basados en evidencia científica. Para 
acreditar un módulo es indispensable obtener calificación aprobatoria en cada 
curso interdisciplinar que lo conforma; la reprobación de un curso representa la 
reprobación del módulo y del semestre. 
 
Los Módulos se organizan a través de tres áreas de formación:  

 Dos áreas de cursado obligatorio: 
o Área Básica, en la que se agrupan los Módulos de contenidos 

teórico-prácticos afines al campo interdisciplinar de la salud pública. 
o Área de Integración, representada en cada semestre por el Módulo 

Salud Pública aplicada, que funge como un eje de la práctica 
profesional y del proyecto recepcional. 
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 Un área de cursado optativo: 
o Área Opcional, donde se oferta una importante variedad de cursos y 

actividades académicas dentro de las cuales el estudiante elige -junto 
con su tutor y director de tesis- las de su interés, para dar un énfasis 
particular a su trayectoria formativa y fortalecer su proyecto 
recepcional. 

 
Los Módulos de la Maestría han sido diseñados atendiendo a un perfil de egreso 
que contempla tres dominios de la práctica profesional: 1) Análisis de situación 
de salud, vigilancia y control de riesgos y daños; 2) Gestión de políticas y 
servicios y respuesta social organizada; y 3) Promoción de la salud, 
participación social y formación para la salud; los aprendizajes teórico-
metodológicos de estos tres dominios se articulan en cada semestre en torno al 
Módulo Salud Pública aplicada, en el que se desarrollan la práctica profesional 
integradora y el proyecto recepcional; entre las horas prácticas de cada Módulo 
y las horas de trabajo del Módulo aplicativo, el 70% del programa está dedicado 
al desarrollo de capacidades profesionales resolutivas, al ejercicio de métodos y 
técnicas propias de la salud pública, al diseño, implementación y evaluación de 
proyectos vinculados con necesidades reales y actuales de la salud pública. 
 

Cuadro 6 
Maestría en Salud Pública 

Organización de los Módulos 

Área de 
formación 

Semestres / Módulos / créditos 

1 2 3 4 

Básica 
(obligatoria) 

1 Módulo 
(11 créditos) 

1 Módulo 
(11 créditos) 

1 Módulo 
(11 créditos) 

--------- 

1 Módulo  
(10 créditos) 

1 Módulo  
(10 créditos) 

1 Módulo  
(10 créditos) 

--------- 

1 Módulo  
(9 créditos) 

1 Módulo 
(11 créditos) 

1 Módulo  
(8 créditos) 

-------- 

De 
Integración 
(Obligatoria) 

1 Módulos  
(13 créditos) 

1 Módulos 
(12 créditos) 

1 Módulo 
(9 créditos) 

1 Módulo  
(20 créditos) 

Opcional 
(electiva) 

----------- 
Cursos y actividades diversas* 

(17 créditos) 

 
Mapa curricular del plan de estudios 
 
Si bien el diseño del plan de estudios es modular, es importante remarcar que 
para fines procedimentales propios de la Universidad Veracruzana, en la malla 
curricular se indican las unidades didácticas interdisciplinares que conforman y 
se articulan en cada módulo; estas unidades fungen como cursos para 
propósitos de la carga académica, pero funcionan articuladamente durante el 
proceso de enseñanza, en torno a un objeto de aprendizaje que permite una 
práctica profesional interdisciplinar.  
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Cuadro 7 
Maestría en Salud Pública  

Mapa Curricular 
 

Nombre del Módulo y Cursos que lo integran Créditos 

Horas 

Horas 
teoría 
con 

profesor 

Horas 
teoría sin 
profesor 

Horas 
práctica 

con 
profesor 

Horas 
práctica sin 

profesor 

Área Básica 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD 

11 45 0 60 15 

Enfermedades infecciosas de importancia en salud pública 4 30 0 0 0 

Bases conceptuales de la Epidemiología 5 15 0 30 15 

Bioestadística descriptiva 2 0 0 30 0 

PERSPECTIVA SOCIO-ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA DE LA SALUD PÚBLICA 

10 60 0 0 30 

Determinantes económicos, sociales, políticos y culturales 
de la salud 

5 30 0 0 15 

Administración, gerencia y liderazgo de las organizaciones 
de salud 

5 30 0 0 15 

BASES DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 9 45 0 15 30 

Cultura, género y derechos humanos en Salud Pública 4 15 0 15 15 

Perspectivas de la Promoción de la Salud y la prevención 
de enfermedades 

5 30 0 0 15 

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES EN INTELIGENCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

11 45 0 45 30 

Enfermedades crónicas degenerativas de importancia en 
salud pública 

4 30 0 0 0 

Epidemiología intermedia 4 15 0 15 15 

Bioestadística analítica 3 0 0 30 15 

PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS Y MODELOS DE 
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

10 60 0 0 30 

Sistemas de salud y modelos de provisión de servicios 5 30 0 0 15 

Planeación, programación, presupuestación y evaluación 
en salud 

5 30 0 0 15 

PROMOCIÓN DE CONDICIONES Y PRÁCTICAS 
SALUDABLES 

11 45 0 30 45 

Abordaje educativo de la salud 3 15 0 0 15 

Comunicación para la promoción de la salud 4 15 0 15 15 

Gestión de la participación social y políticas saludables 4 15 0 15 15 

PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LA SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS DE SALUD COLECTIVA 

11 45 0 45 30 

Medio ambiente y salud 4 30 0 0 0 

Epidemiología Crítica 4 15 0 15 15 

Bioestadística aplicada a problemas de salud 3 0 0 30 15 

RECTORÍA DEL ESTADO Y PROVISIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

10 60 0 0 30 

Desarrollo de políticas y rectoría en salud 5 30 0 0 15 

Gestión administrativa y calidad en servicios de salud 5 30 0 0 15 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES PARA 
PROMOVER LA SALUD 

8 30 0 30 30 

Promoción del bienestar y la salud mental 4 15 0 15 15 

Planeación y evaluación de la formación para la salud 4 15 0 15 15 

Área de Integración 

SALUD PÚBLICA APLICADA I 13 15 0 90 75 

Práctica profesional I:  Análisis situacional de salud 6 0 0 30 60 

Procesamiento básico de información en salud 2 0 0 30 0 

Diseño de investigación en salud pública 3 15 0 15 0 

Proyecto recepcional I: El enfoque del problema 2 0 0 15 15 

SALUD PÚBLICA APLICADA II 12 0 0 45 135 

Práctica profesional II: Proyecto para la salud pública 8 0 0 30 90 

Proyecto recepcional II: Diseño del proyecto 4 0 0 15 45 

SALUD PÚBLICA APLICADA III 9 0 0 30 105 
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Práctica profesional III: Evaluación del proyecto para la 
salud pública 

5 0 0 15 60 

Proyecto recepcional III: Desarrollo del proyecto  4 0 0 15 45 

SALUD PÚBLICA APLICADA IV 20 0 0 30 270 

Proyecto recepcional IV: Resultados del proyecto 20 0 0 30 270 

Área Opcional 

CURSOS OPCIONALES* 10 60 0 30 0 

Curso opcional 1      

Curso opcional 2      

Curso opcional 3      

Curso opcional 4      

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPCIONALES** 7 30 0 45 0 

Actividad académica 1      

Actividad académica 2      

Actividad académica 3      

TOTAL EN CURSOS 
13 Módulos 
31 Unidades didácticas 
 

TOTAL EN 
CREDITOS 

162 

 TOTAL EN 
HORAS 

TEÓRICAS 
540 

 TOTAL EN 
HORAS 

PRÁCTICAS 
1350 

 
*Para la obtención de los créditos correspondientes al área de formación 
Opcional, el estudiante podrá cursar -en el ISP o en otras Instituciones de 
Educación Superior de prestigio- algunas Experiencias Educativas electivas 
relacionadas con sus intereses formativos y de titulación. La Maestría ofertará 
durante sus últimos tres semestres un Catálogo de Cursos Opcionales (de 30 
hrs. c/u; para mayor detalle de cada curso, véase Anexo 1 Programas de Cursos 
Opcionales), abriéndose en cada semestre aquellas EE con tres o más 
interesados. El Catálogo de cursos opcionales de la Maestría incluye: 

1. Biología del cáncer y salud pública 
2. Inmunología en salud pública 
3. El diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas y su impacto en la 

salud pública 
4. Epidemiología de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles 
5. Epidemiología clínica 
6. Análisis de la situación de salud con perspectiva epidemiológica 
7. Sistemas de Información en Salud 
8. Salud móvil 
9. Introducción a la equidad en salud 
10. Economía de la salud 
11. Evaluación de costos 
12. Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud 
13. Comunicación de riesgos en salud pública 
14. Interculturalidad en salud 
15. La psicología de la salud en el ámbito de la salud pública 
16. Atención a la salud con enfoque salutogénico 
17. Producción de materiales de información 
18. Análisis cualitativo de los datos en salud 
19. Tópicos selectos en Salud Pública I 
20. Tópicos selectos en Salud Pública II 
21. Tópicos selectos en Salud Pública III 

 
**Además, se deberán obtener siete créditos opcionales con algunas de las 
siguientes actividades electivas: 
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 Taller para elaborar trabajos publicables (artículos, capítulos de libro, 
reseñas, prólogos y cartas al editor). 

 Participación en eventos académicos (ponencias orales y carteles; 
organización de eventos académico). 

 Estancias, de las cuales habrá tres posibilidades:  
o Estancias de investigación (en centros de investigación distintos 

al Instituto de Salud Pública de la UV) 
o Estancias tipo residencia (realizadas en instituciones de salud, 

por ej. Hospitales o unidades administrativas con actividad 
especializada en áreas de la salud pública; véase Anexo 2 para 
ejemplo de Programa de Estancias. 

o Estancia de apoyo a la docencia (conducción o apoyo de 
actividades docentes en programas de pregrado u otros 
relacionados con el ISP). 

 Registros y patentes. 
 
En cualquiera de estas actividades académicas, el estudiante contará con la 
asesoría y acompañamiento pedagógico de un profesor, convirtiendo la 
actividad en un ejercicio planificado y evaluable; los criterios de acreditación y 
calificación de los cursos y actividades académicas opcionales se encuentran 
suscritos en el Manual para la obtención de créditos opcionales por actividades 
académicas Plan de estudios 2016, elaborado por el ISP. 
 
 
Sistema de tutorías 
 
Dentro de la Maestría en Salud Pública se realizan los tres tipos de tutoría que 
marca el Sistema Institucional de Tutorías de la UV para este nivel de Estudios: 

 Tutoría académica 

 Dirección de tesis 

 Asesoría 
 
Tutoría académica 
Al inicio de primer semestre se asigna a cada uno de los alumnos de la Maestría 
un tutor académico, el cuál será el responsable de acompañar y orientar al 
estudiante para alcanzar los objetivos académicos y profesionales propuestos 
por el posgrado. Así mismo será el responsable de firmar el reporte semestral 
ante Conacyt; este tutor es un integrante del NAB. 
 
En forma conjunta tutor-tutorado elaboran el Programa de trabajo de tutorías 
personales, que se entrega a la Coordinación de la Maestría en los siguientes 
diez días hábiles después de haberse dado la asignación del tutorado. El tutor 
se reúne de manera presencial con el tutorado un mínimo de quince horas en el 
semestre con la finalidad de efectuar el seguimiento y la evaluación de las 
actividades del tutorado, y así apoyarlo en el mejor desarrollo de las mismas. Al 
finalizar cada semestre, se pide a los estudiantes que respondan una evaluación 
anónima sobre el desempeño de las tutorías. 
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Dirección de tesis 
También al inicio de primer semestre se asigna a cada alumno un Director de 
tesis para que guíe al estudiante en la elaboración del protocolo de su proyecto 
recepcional, orientándole en los aspectos metodológicos y técnico científicos, 
así como en la posterior ejecución del proyecto y en las demás actividades 
académicas relacionadas con el proyecto (como la integración del comité tutoral, 
la elección de cursos opcionales, la realización de estancias académicas o la 
preparación de ponencias y carteles para presentar en congresos sus avances).  
 
El comité de tesis es nombrado desde el segundo semestre y acompaña al 
estudiante en el resto de su posgrado; históricamente, la Maestría siempre ha 
asegurado que cada comité cuente con un integrante externo al programa, ya 
sea un académico un académico de una IES nacional o de una IES 
internacional, o un profesional vinculado con los organismos del sector; en todos 
los casos, los integrantes del comité están relacionados con el tema o la 
metodología del trabajo; el comité es presidido por el Director de tesis, y se 
reúne al menos dos veces por semestre (ya sea en forma presencial o a 
distancia, a través de la plataforma Webex), para conocer y evaluar los avances 
del proyecto, ofreciendo la retroalimentación que consideren pertinente. 
 
Asesoría 
En caso de ser necesario para el desarrollo de los trabajos recepcionales, el 
estudiante y su director de tesis pueden proponer al H. Consejo Técnico el 
nombramiento de un asesor, experto en la temática o en la metodología del 
trabajo. 
 
 
 

Programas de estudio 
 
A continuación, se presentan: 

1. Programas de Cursos Obligatorios. 
 

2. Programas de Cursos Opcionales (Anexo 1). 
 

3. Programa de Estancia opcional “Vigilancia epidemiológica y 
farmacológica” (como ejemplo del tipo de estancia que se pueden 
programar, según los intereses y trayectorias formativas de cada 
estudiante) (Anexo 2). 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Salud Pública 
 

 

DATOS GENERALES 

Principios básicos para la evaluación y análisis de la situación de salud 

Primer Semestre                                                      
Área Básica                       
Curso Obligatorio teórico – práctico.  
Horas teóricas: 45            Créditos: 6                         
Horas prácticas: 75          Créditos: 5 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La evaluación y el análisis de la situación en salud que permita la toma de decisiones 
es una de las principales competencias del profesional de la salud pública. Para ello, se 
requiere integrar la información proveniente de diversos campos disciplinares. En este 
módulo se conjugan elementos teóricos y prácticos de la Biomedicina, Epidemiología y 
Estadística para que el estudiante tenga una primera aproximación a la problemática de 
la situación de salud poblacional en general, y de las enfermedades infectocontagiosas 
en particular.   
 
Los aprendizajes que durante este Módulo se favorecerán estarán directamente 
vinculados con la práctica grupal para el análisis situacional de salud en una población 
específica. Se busca con ello que los estudiantes aprendan enfoques, métodos y 
herramientas de la salud pública durante el desarrollo de un problema concreto, en una 
situación real. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

Al término del módulo: el estudiante será capaz de: 

 Describir y analizar la problemática de la situación de salud de la población en 
general, y de las enfermedades infectocontagiosas en particular, a través de 
indicadores estadísticos y epidemiológicos, lo que contribuirá al desarrollo de las 
siguientes competencias profesionales enmarcadas dentro del dominio Análisis de 
situación de salud, vigilancia y control de riesgos y daños del Plan de estudios 2016 
de la Maestría en Salud Pública: 

 Analizar integral y sistemáticamente la situación y tendencias de la salud 
poblacional y sus determinantes, para documentar desigualdades, riesgos, 
resultados en salud y acceso a los servicios, a través del uso y desarrollo de 
enfoques, metodologías de estudio y sistemas de información estadísticos. 

 Instrumentar investigación epidemiológica de alto nivel, como un elemento 
estratégico para la generación de conocimiento, aplicado en el campo de la 
salud pública.   

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Enfermedades infecciosas de importancia para la salud pública  
(30 horas: 30T/0P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 

 Conocer los principales agentes causales de enfermedades transmisibles en el 
contexto nacional y regional, así como sus mecanismos de transmisión, 
identificando las medidas de prevención aplicables. 
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Temas 

1. Clasificación de los agentes infecciosos 
2. Bacterias  
3. Virus 
4. Parásitos 
5. Hongos 
6. Priones y viroides 
7. Mecanismos de transmisión 
8. Medidas de prevención 
9. El laboratorio en la identificación de agentes infecciosos 
10. Programas institucionales para la prevención de las enfermedades infecciosas 

 

UNIDAD 2 

Bases conceptuales de la Epidemiología  
(60 horas: 15T/45P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
1. Definir la Epidemiología y justificar su relación con la salud pública. 
2. Conocer el enfoque clásico del riesgo. 
3. Calcular e interpretar las principales medidas en Epidemiología, aplicándolas a 

un estudio concreto de la situación de salud de una población. 
4. Conocer y explorar los principales elementos que constituyen el sistema 

nacional de vigilancia epidemiológica. 

Temas 

1. Desarrollo histórico de la Epidemiología y su relación con la salud pública. 
2. ¿Qué estudia la Epidemiología? Una revisión de su definición. 
3. ¿Para qué sirve la Epidemiología?  
4. Historia natural de la enfermedad y cadena epidemiológica. 
5. Teoría de la causalidad y concepto clásico del riesgo. 
6. Indicadores epidemiológicos: Medidas de frecuencia. 
7. Indicadores epidemiológicos: Medidas de asociación. 
8. Indicadores epidemiológicos: Medidas de impacto potencial. 
9. Introducción al sistema nacional de vigilancia epidemiológica. 

 

UNIDAD 3 

Bioestadística descriptiva  
(30 horas: 0T/30P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
1. Describir las características de una población a partir de sus variables 

cuantitativas. 
2. Presentar en forma resumida los datos de una población mediante cuadros 

estadísticos o gráficos. 
3. Identificar los elementos necesarios para realizar la inferencia estadística.  

Temas 

1. Definición y clasificación de variables. 
2. Escala cuantitativa: medidas de posición y de dispersión. 
3. Presentación de los datos mediante cuadros estadísticos y gráficas. 
4. Introducción a la teoría de conjuntos y probabilidad. 
5. Definición de población y muestra: parámetros y estadísticos. 
6. Tipos de muestreo. 
7. Distribuciones de probabilidad: 

 Distribución normal. 

 Distribución muestral. 
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 Distribución binomial. 

 Distribución de Poisson. 
8. Generalidades de la prueba de hipótesis. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Búsqueda de información sobre el tema en diversas fuentes impresas y 
electrónicas. 

 Debate en pequeños grupos. 

 Investigación y resolución de problemas. 

 Lluvia de ideas. 

 Discusión dirigida. 

 Exposición con apoyo tecnológico variado. 

 Lectura comentada. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 Pizarrón, Pantalla para proyección, Proyector, Ordenador con acceso a Internet. 

 Acceso a biblioteca virtual. 

 

BIBLIOGRAFÍA* 

Unidad 1:  
1. Brock, TD, Biología de los microorganismos, Ediciones Omega, 2a. ed., 1978. 
2. Flint, SJ, et. al., Principles of Virology, ASM, 3ª. Ed. Vol. I. 2009. 
3. Knipe, DM, Howley PM, Fields Virology, Wolters Kluwer/Lippincott Williams and 

Wilkins, 5a. ed. 2007. 
4. Murray, PR, et. al., Manual of clinical microbiology, ASM, 9ª. Ed., 2007. 
 
Unidad 2 
1. Carrada-Bravo T. Prevención de las enfermedades en la práctica clínica. Avances 

recientes y perspectivas. Rev Inst Enf Resp Mex. 2000;13(1):51-62. 
2. Colimon K. Fundamentos de epidemiología. Medellín (Colombia): Ediciones Díaz de 

Santos; 1990. p. 227-241 
3. Galvez-Vargas R, Rodriguez-Contreras R. Teoría de la causalidad en 

epidemiología. En: Piédrola G, ed. Salud Pública y Medicina Preventiva. 8o. ed. 
Barcelona: Editorial Salvat; 1988:89-5. 

4. Grassly NC, Fraser C. Seasonal infectious disease epidemiology. Proc. R. Soc. 
2006;273: 2541-50 

5. López-Moreno S. Garrido-Latorre F. Hernández-Ávila M. Desarrollo histórico de la 
epidemiología: su formación como disciplina científica. Salud Pública de Mex. 
2000;42(2):133-43. 

6. Moreno-Altamirano A. López-Moreno S. Concho-Berdugo A.  Principales medidas 
en epidemiología. Salud Pública Mex. 2000;42(4):337-48.  

7. NOM-017. Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la Vigilancia 
Epidemiológica. 

8. Zori J. Cadena epidemiológica en la enfermedad transmisible bucal. Odont Moder. 
2005;2(17):10. 

 
Unidad 3 
1. Celis de la Rosa AJ. Bioestadística. Segunda edición. México, DF: El Manual 

Moderno; 2008. 351 p. 
2. Daniel WW. Bioestadística. Cuarta edición. Limusa Wiley. 
3. Martínez–González MA, ed. Bioestadística amigable. Segunda edición. España. 

Ediciones Díaz de Santos. 2006. 919 p. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

1. http://viralzone.expasy.org/  
2. http://www.who.int/es/ 
3. http://www.cdc.gov 

 

 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Manejo de conocimientos 
Examen parcial y 
final 

Prueba escrita 50% 

Resolución de ejercicios y 
problemas en clase 

Práctica tutorada en 
clase 

Ejercicios resueltos 30% 

Comunicación de temas 
investigados  

Exposición 

Rúbrica para 
evaluar la calidad 
de la comunicación 
oral 

20% 

Total 100% 

 
*La bibliografía de todas las materias, obligatorias y opcionales, se presenta en Estilo 
Vancouver, por ser el formato de referencia bibliográfica utilizado internacionalmente 
para textos académicos y de investigación en salud y salud pública. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Salud Pública 
 

 

DATOS GENERALES 

Perspectiva socio-económica y administrativa de la Salud Pública 

Primer Semestre                                                      
Área Básica                       
Curso Obligatorio teórico – práctico.  
Horas teóricas: 60            Créditos: 8                         
Horas prácticas: 30          Créditos: 2 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La comprensión del fenómeno salud-enfermedad-atención es indispensable para 
cualquier salubrista que quiera incidir en estos procesos, toda vez que la salud de las 
poblaciones al margen del componente genético, esta notablemente marcada por los 
patrones sociales, ambientales, económicos, políticos y administrativos que configuran 
las formas como las personas viven su salud, trabajan, enferman y procuran atención 
para sus padecimientos.  
 
En un mundo donde el modelo neoliberal pugna por disminuir el papel del Estado en la 
provisión de los bienes y servicios necesarios para la vida y el bienestar de la 
población, dejando su producción y oferta al libre mercado, es indispensable que los 
salubristas comprendan esta dinámica socioeconómica y política que contextualiza -y 
en muchos casos, limita su capacidad de acción desde el plano gubernamental o social-
, y ha conducido a la reforma administrativa del Gobierno para reducir sus funciones 
apareciendo un enfoque sobre la nueva gerencia en salud. 
 
Este contexto político-cultural, económico, administrativo, ambiental y social es 
indispensable para conocer y comprender el funcionamiento de los servicios sanitarios 
públicos, privados y no gubernamentales, así como para analizar el alcance de sus 
acciones frente a las problemáticas de salud y sus determinantes sociales. Además, en 
este análisis, se busca que el estudiante conozca los nuevos enfoques de la gestión de 
los servicios sanitarios, los procesos gerenciales en salud, las necesidades y demandas 
de las instituciones frente a problemas estructurales, las características de una 
dirección con liderazgo y con compromiso frente a la fuerza de trabajo en salud, de 
manera que pueda construir un panorama completo de la problemática sanitaria 
durante la práctica integral del primer semestre. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

Los aprendizajes de este Módulo favorecerán el desarrollo de las competencias 
profesionales relacionadas con los dominios Análisis de situación de salud, vigilancia y 
control de riesgos y daños, y con el de Gestión de políticas, servicios y respuesta social 
organizada: 

1. Analizar integral y sistemáticamente la situación y tendencias de la salud 
poblacional y sus determinantes, para documentar desigualdades, riesgos, 
resultados en salud y acceso a los servicios, a través del uso y desarrollo de 
enfoques, metodologías de estudio y sistemas de información estadísticos. 

2. Diseñar, implementar, desarrollar y evaluar planes, estrategias y acciones que 
aumenten la equidad de la provisión de servicios, para alcanzar eficacia social, 
efectividad sanitaria y eficiencia distributiva de los recursos necesarios en la 
atención de salud a la población. 

3. Evaluar integral y participativamente las necesidades, intereses y problemáticas 
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que afectan la salud y el bienestar de las personas, las familias y las 
poblaciones, para sustentar las decisiones de intervención a nivel local, regional 
o nacional, y optimizar con ello sus resultados. 

 
Además, de favorecer el desarrollo de las competencias profesionales transversales: 

 Competencia directiva o gerencial: capacidad para la priorización de 
problemas y la toma de decisiones, para manejar situaciones críticas y resolver 
con oportunidad; incluye la negociación, la conciliación y la coordinación de 

equipos multidisciplinarios; así como el ejercicio de un liderazgo efectivo y con 

respeto al potencial de los otros. 

 Competencia sociopolítica: vinculación y la colaboración con otros ámbitos y 
sectores sociales, en beneficio de la salud de las poblaciones (asesoría, 
cabildeo, abogacía y cogestión ciudadana); incluye el manejo conceptual y 
metodológico para incidir en políticas públicas saludables desde un enfoque 
ético y de justicia social (como la perspectiva de derechos humanos, el enfoque 
de género o la sustentabilidad ambiental). También incluye la capacidad para 
analizar de forma crítica la naturaleza trasnacional de la salud y la enfermedad, 
así como los riesgos y las inequidades en salud generados a partir de un 
modelo socioeconómico globalizado. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Determinantes económicos, sociales, políticos y culturales de la salud 
(45 horas: 30T/15P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
1. Comprender y analizar lo que implica la disyuntiva salud individual vs salud 

colectiva.  
2. Comprender el enfoque de los determinantes sociales para ver cómo éstos ayudan 

en el análisis situacional de la salud de una población. 
3. Comprender integralmente el impacto diferenciado de los determinantes macro e 

intermedios. 

Temas 

1. La salud problema individual, colectivo o ambos 
2. El enfoque de los determinantes sociales y sus modelos  
3. Determinantes intermedios: 

a) Genéticos, estilos de vida, redes sociales 
      4.   Macrodeterminantes o determinantes estructurales  

a) Poder, Estado: actores políticos, poder transnacional 
b) Económicos: PIB, PEA, Sectores económicos, Ingresos y gasto en salud 
c) Sistemas de salud: Público y privado y sus funciones 
d) Ambientales: Equilibrio ecológico y destrucción del medio ambiente, 

contaminación, desastres naturales, impactos tecnológicos 
e) Clase, género, etnia, como factores diferenciales para alcanzar la salud 
f) Culturales: impactos de valores, creencias, actitudes y comportamientos 

sobre la salud 

 

UNIDAD 2 

Administración, gerencia y liderazgo de las organizaciones de salud 
(45 horas: 30T/15P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
1. Comprender la importancia de los procesos administrativos para la atención de 
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la salud que prestan las instituciones de salud públicas y privadas. 
2. Reconocer los fundamentos básicos de la gerencia para los procesos de 

atención a la salud.  
3. Explorar las capacidades para la dirección y el liderazgo de equipos de trabajo, 

necesarios en la gestión de organizaciones de salud. 
4. Utilizar estos aprendizajes para analizar el funcionamiento de las organizaciones 

de salud relacionadas con la problemática sanitaria que valora durante la 
práctica profesional grupal. 

Temas 

1. Lineamientos básicos de los procesos administrativos en salud. 
2. Gestión de las organizaciones y servicios sanitarios. 
3. Fundamentos de los procesos gerenciales. 
4. Capacidades de dirección y liderazgo en las organizaciones de salud. 

a. Características de las organizaciones de salud 
b. Clima organizacional 
c. Capacidades de la gerencia 
d. Habilidades de liderazgo en las organizaciones 
e. Calidad de las organizaciones de salud 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El fundamento del aprendizaje en el curso es el modelo constructivista en donde se 
requiere que el alumno contribuya de manera prioritaria a la creación de su 
conocimiento, por lo tanto, se utilizarán diferentes técnicas didácticas como talleres, 
mesas redondas, clases participativas, uso de las TICs, para acercar a otros personajes 
sobre el tema estudiado. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 Pizarrón, Pantalla para proyección, Proyector, Ordenador con acceso a Internet. 

 Acceso a biblioteca virtual. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

1. Benach,J y Muntaner C. Aprender a mirar la salud. ¿Cómo la desigualdad social 
daña nuestra salud? Venezuela, Instituto de Altos Estudios de Salud Pública “Dr. 
Arnoldo Gabaldón”. 2005 

2. Bernal I, Pedraza NA y Sánchez ML. El clima organizacional y su relación con la 
calidad de los servicios públicos de salud: diseño de un modelo teórico. Estudios 
Gerenciales 31 (2015) 8–19 

3. Carnota O. Hacia una conceptualización de la gerencia en salud a partir de las 
particularidades. Revista Cubana de Salud Pública. 2013;39(3):501-523 

4. Chiavenato I. Introducción a la teoría general de la administración. Octava edición 
en español, España. McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. De C. V.; 2015. 

5. De Faria M, Achiles F. Desarrollo organizacional: Un enfoque integral. México: 
Limusa, 2011. 

6. De Ortúzar MG. Responsabilidad social vs. Responsabilidad individual en 
Salud.Rev. Bio y Der. 2016;36:23-36. 

7. De Vos, P y Van der Stuyft, P. Determinantes sociopolíticos de las políticas 
internacionales de salud. REV. PERU. MED. EXP. SALUD PÚBLICA, 30 (2): 288-
298; 2013 

8. Donabedian A. La Calidad de la Atención Médica. Definición y Métodos de 
Evaluación. 1ª Edición. México. La Prensa Médica Mexicana: 1984.  

9. Fernández Collado, C. Coordinador. La comunicación en las organizaciones. 2ª 
edición. México: Editorial Trillas. 2002, reimpresión 2006. 

10. Fuentes Tarajano, Sebastián. En Villalobos Hidalgo, Julio. Gestión sanitaria para los 
profesionales de la salud. McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U. 2014. 
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11. Hernández-Torres F, Alcántara-Balderas A, Contreras-Colín A. Niveles de 
Evaluación de la Calidad. La Calidad de la Atención a la Salud en México a través 
de sus instituciones: 12 años de experiencia. 1ª Edición. México. Secretaria de 
Salud: 2012 

12. Neri-Vela R, Aguirre-Gas H, La Calidad de la Atención a la Salud en México. La 
Calidad de la Atención a la Salud en México a través de sus instituciones: 12 años 
de experiencia. 1ª Edición. México. Secretaria de Salud: 2012. Cap. 2; 36-46 

13. OMS. Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales en Salud” Todos por 
la Equidad”. Río de Janeiro, Brasil. 19-21 de octubre, 2011. 

14. Robins S. y Coulter M. Administración. Décima edición. Pearson Educación. México, 
2005. 

15. Schyve PM. Leadership in healthcare organizations. A guide to joint commission 
leadership standards. The Governance Institute white paper. Winter 2009. San 
Diego, CA. 

16. Segura del Pozo,J. Desigualdades sociales en salud: conceptos, estudios e 
intervenciones (1980-2010). Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Doctorado 
Interfacultades en Salud Pública. 2013 

17. Steiner GA. Planeación estratégica. Lo que todo director debe saber. 2ª edición. 
México: Grupo Editorial Patria, 2014. 

18. West, M., Armit, K., Loewenthal, L., Eckert, R., West, T. and Lee, A. (2015) 
Leadership and Leadership Development in Healthcare: The Evidence Base. 
London, Faculty of Medical Leadership and Management. 

19. World Health Organization. A conceptual framework for action on the Social 
Determinants of Health. 2010.  

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

1. www.paho.org    febrero 2016 
2. www.alames.org   marzo 2016 
3. INDICAS II en.  http//dgces.salud.go.mx/INDICAS II abril 2016 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Bases de Datos: Lilacs, Scielo, Medline, BVS-OMS-OPS, OMS-OPS 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Manejo de conocimientos 
Examen parcial y 
final 

Prueba escrita 40% 

Resolución de ejercicios y 
problemas en clase 

Práctica tutorada 
en clase 

Ejercicios resueltos 30% 

Comunicación de temas 
investigados  

Exposición 
Rúbrica para evaluar 
la calidad de la 
comunicación oral 

20% 

Participación para el 
aprendizaje grupal 

Observación de 
la participación 

Rúbrica para evaluar 
la colaboración en el 
aprendizaje grupal 

10% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 

 

DATOS GENERALES 

Bases de la Promoción de la Salud 

Primer Semestre                                                      
Área Básica                       
Curso Obligatorio teórico – práctico.  
Horas teóricas: 45            Créditos: 6                         
Horas prácticas: 45          Créditos: 3 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Los grandes problemas de salud pública que han sido claramente identificados ocupan 
muchos de los esfuerzos de los sistemas de salud mundiales. Sin embargo, desde hace 
cinco décadas se impulsa una mirada que va más allá del tratamiento y busca la 
prevención de enfermedades y especialmente la promoción del bienestar de las 
poblaciones.  
 
La promoción de la salud implica la integración de distintos sectores y desde esta 
concepción es que se pueden tener implementaciones exitosas. Específicamente en el 
sector salud, encuentra como su principal área de oportunidad la atención primaria de la 
salud. Para lo anterior se han propuesto distintos modelos para diseñar, implementar y 
evaluar los programas de promoción de salud que deben ser conocidos por los 
sanitaristas en formación. 
 
El proceso salud/enfermedad/atención en el país y la región tiene una historia y se 
concretiza de maneras distintas en contexto socioculturales diferentes. Es muy reciente 
la articulación entre la salud y perspectivas como la de la interculturalidad, del género y 
derechos humanos – articulaciones largamente postergadas. La salud pública no puede 
ser ajena a ellas y debe de incorporarlas como ejes transversales en sus programas en 
un contexto en el que el derecho a la salud está cuestionado y en el cual aparece 
nuevos dilemas éticos. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

 Promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud que 
favorezcan el bienestar, el diálogo de saberes, la autogestión en salud y la 
prevención de enfermedades con un enfoque sociocultural y salutogénico, a través 
de métodos participativos y promotores de la intersectorialidad, que contribuyan al 
empoderamiento de las poblaciones y de la sociedad civil, que apunte a la 
generación de condiciones de vida, prácticas y políticas saludables. 

 
Además, se favorecerá el desarrollo de las competencias profesionales transversales: 

 Competencia comunicativa y de respeto a la diversidad: capacidad que 
favorece la comunicación interpersonal, la interacción social y el trabajo cooperativo 
(comunicación de ideas de forma efectiva a nivel oral y escrito, asertividad); incluye 
reconocer y respetar las diferencias de opiniones, prácticas y experiencias. 

 Competencia sociopolítica: vinculación y la colaboración con otros ámbitos y 
sectores sociales, en beneficio de la salud de las poblaciones (asesoría, cabildeo, 
abogacía y cogestión ciudadana); incluye el manejo conceptual y metodológico para 
incidir en políticas públicas saludables desde un enfoque ético y de justicia social 
(como la perspectiva de derechos humanos, el enfoque de género o la 
sustentabilidad ambiental). También incluye la capacidad para analizar de forma 
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crítica la naturaleza trasnacional de la salud y la enfermedad, así como los riesgos y 
las inequidades en salud generados a partir de un modelo socioeconómico 
globalizado. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Perspectivas de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades  
(45 horas: 30T/15P) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 

 Reconocer los antecedentes de la promoción de la salud y sus enfoques 
conceptuales aterrizados en aplicaciones integrales que aterricen en enfoques hacia 
la promoción de la salud. 

 Compartir y discutir elementos centrales para la promoción de la salud, partiendo de 
las bases teóricas y los referentes internacionales. 

 Conocer las implicaciones del proceso de cambio y aplicar las teorías y modelos 
útiles en acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Temas 

1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
a. Antecedentes de la promoción de la salud 
b. Concepto de promoción de la salud y prevención de enfermedades 
c. Atención primaria de la salud 

2. Modelos de promoción de la salud 
a. Modelos de promoción de la salud 
b. Factores predisponentes, reforzadores, facilitadores 
c. Intersectorialidad y promoción de la salud 

3. Modelos teóricos para el cambio en salud 
a. Modelo de creencias en salud.  
b. Modelo transteórico y las etapas de cambio.  
c. Teoría de la acción razonada y la conducta planificada.  
d. Modelo de la autorregulación. 
e. Modelo de autocuidado. 
f. Teoría social cognitiva.  
g. Teoría de redes sociales y apoyo social. 
h. Modelos de organización comunitaria. 

 

UNIDAD 2 

Cultura, género y derechos humanos en Salud Pública 
(45 horas: 15T/30P) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 
1. Ubicar al proceso salud enfermedad atención como producto cultural, resultado de 

la historia y contextualizada en los países de la región.  
2. Reconocer la diversidad cultural mexicana y su influencia en la salud. 
3. Analizar la articulación entre el género y la salud, profundizando problemáticas 

específicas de hombres y mujeres a lo largo del ciclo de vida y en relación con otras 
DSS, para abordar dichas problemáticas en las políticas y programas de salud 
pública 

4. Abordar el fenómeno de la salud desde una perspectiva de ética y derechos para 
fortalecer estos componentes como ejes transversales ante los diversos dilemas en 
el campo de la salud. 

Temas 

1. Cultura y salud 
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a. Introducción al concepto de cultura 
b. La cultura y el proceso salud enfermedad atención  
c. Salud intercultural 

2. Género y salud 
a. El género como eje de análisis  
b. Relación entre género, cuerpo y salud 
c. Perfiles diferenciales de mujeres y hombres en el ciclo de vida 
d. Presencia/ausencia de la perspectiva de género en programas de la 

región 
3. Salud, derechos humanos y ética 

a. Tres generaciones de derechos humanos  
b. El derecho a la salud  
c. Introducción a la ética en salud 
d. Principales dilemas éticos en salud 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se trabajará con discusión guiada, trabajo en parejas y pequeños grupos, análisis de 
programas y participación en ellos. También se desarrollarán técnicas de discusión 
académica como exposición dialogada, mesas redondas y trabajo en grupos analizando 
programas y dilemas. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Computadora, proyector y pantalla; pintarrón y plumones 

 

BIBLIOGRAFÍA  

1. Alarcón, V y Neira, (2003), Salud intercultural: elementos para la construcción de 
sus bases conceptuales, Rev Méd Chile; 131: 1061-1065.  

2. Antonovsky, A. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health 
Promotion International. 1996;11(1)11-8 

3. Breinbauer C, Maddaleno M. Jóvenes: opciones y cambios. Promoción de 
conductas saludables en los adolescentes. 1ra ed. Washington, D.C.: Organización 
Panamericana de la Salud; 2008: 5-17. Lectura por equipos de distintos apartados 

4. Centro Nacional de Equidad de Género 2007. Compilación: Una mirada de género 
en la investigación de Salud Pública en México 2007. ISBN 979-970-721-458-3. 

5. Centro Nacional de Equidad de Género. Los Hombres Jóvenes y los Accidentes de 
Tránsito. 

6. Cerqueira M, Rak A, De la Torre A, Ippolito-Shepherd J, Rice M. Promoción de la 
salud en las Américas: Revisión del progreso desde la Declaración Ministerial de 
México. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2006. Lectura 
por equipos de distintos apartados. 

7. Chapela M, ¿Qué promoción de la salud ha fracasado? En: Aspectos de las 
políticas y prácticas públicas de salud en México. Seguridad Social, Servicios, 
Promoción de la Salud. México, Universidad Autónoma Metropolitana. 2008: 91-116   

8. CONAPRED 2009.10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, Textos 
del caracol, num.1. 

9. Correal-Muñoz CA y Arango-Restrepo, P. Aspectos bioéticos en la salud 
comunitaria. PERSONA Y BIOÉTICA • JULIO - DICIEMBRE 2014.  

10. Darras C. Bioetica y salud pública: al cruce de los caminos. Acta Bioethica 2004; 
año X, NO 2 

11. De Keijzer B. De la evangelización sanitaria al empoderamiento. En: VI Foro de 
ciencias sociales y Salud. Angra dos Reis, Brasil; 2005. 

12. De Keijzer, B. (2012), La salud de los hombres: muchos problemas y pocas 
políticas, en Rocha, T. y Lozano. I. Verduzco, Debates y reflexiones en torno a las 
masculinidades, UNAM (en prensa) 



 

51 
 

13. Facilitando el avance de la promoción de la salud en las Américas. Lecciones de 15 
estudios de caso. In. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 
2011. 

14. García M. Aproximaciones conceptuales para diferenciar promoción de la salud de 
la prevención de la enfermedad a partir de repensar los conceptos salud - 
enfermedad. Avances en Enfermería 1998; 16: 35-45. 

15. Lamas, Martha. La Antropología feminista y la categoría de “género”, en El Género. 
La Construcción Cultural de la Diferencia Sexual. Grupo Ed. Miguel Angel Porrúa. 
pp. 97-125 

16. Lerín Piñón, S (2004), Antropología y salud intercultural: desafíos de una propuesta, 
Desacatos, no. 16, CIESAS; México, pp. 111-125. 

17. Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parsons, M. A. (2015). Health promotion in 
nursing practice (Seventh edition.). Boston: Pearson. 

18. Restrepo H. Antecedentes históricos de la promoción de la salud. En: Promoción de 
la Salud: Cómo construir una vida saludable. 2a ed. Bogotá, D.C.: Editorial Médica 
Panamericana S.A.; 2001:15-23. 

19. Tengland PA. Health promotion or disease prevention: a real difference for public 
health practice? HealthCare Anal;18:203-21 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

1. Blog of the PAHO/WHO Equity list & Knowledge Network equity.bvsalud.org/ 
2. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva cnegsr.salud.gob.mx/ 
3. Dirección General de Promoción de la Salud. Secretaría de Salud. Acceso mayo 

2016. Disponible en: http://promocion.salud.gob.mx/dgps/index.html 
4. Galloway, R. D. (2003). Health Promotion: Causes, Beliefs and 

Measurements.Clinical Medicine and Research, 1(3), 249–258. Consultado mayo 
2016. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1069052/pdf/ClinMedRes0103-
0249.pdf 

5. Raingruber, B. Health Promotion Theories. Consultado mayo 2016. Disponible 
en:file:///C:/Users/usuario/Downloads/Health%20Promotion%20Theories.pdf  

6. Vignolo J, Vacarezza M, Álvarez C, Sosa A. Niveles de atención, de prevención y 
atención primaria de la salud. ArchMedInt [revista en la Internet]. 2011 Abr [citado 
2012 Ene 23];33(1):11-14. Acceso mayo 2016. Disponible en: 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
38162011000100003&lng=es 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Manejo de conocimientos 
Examen parcial y 
final 

Prueba escrita 30% 

Resolución de ejercicios y 
problemas en clase 

Práctica tutorada 
en clase 

Ejercicios resueltos 10% 

Comunicación de temas 
investigados  

Exposición 
Rúbrica para evaluar 
la calidad de la 
comunicación oral 

20% 

Aplicación de aprendizajes 
en un trabajo final 
integrado 

Valoración de la 
práctica final 

Producto de la 
práctica final (análisis 
de programas de 
salud) 

40% 

Total 100% 

   



 

52 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 

DATOS GENERALES 

Salud Pública Aplicada I 

Primer Semestre                                                      
Área De Integración                       
Curso Obligatorio teórico-práctico.  
Horas teóricas: 15              Créditos: 1                         
Horas prácticas: 165          Créditos: 11 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La organización curricular modular que el plan de estudios de la Maestría de Salud 
Pública mantiene contempla que los aprendizajes teórico-metodológicos se organicen, 
desarrollen y articulen alrededor de un objeto de conocimiento y de transformación 
directamente relacionado con la práctica profesional de la salud pública; 
tradicionalmente en la Maestría estos objetos de transformación han sido las 
denominadas prácticas profesionales y el propio trabajo recepcional. Concebidos 
ambos como ejercicios eminentemente aplicativos, pretenden que con las certezas y 
nivel comprensivo de los aprendizajes teóricos, filosóficos, disciplinares, el estudiante 
aprenda en la práctica, desarrolle capacidades profesionales para ejercer el campo inter 
y transdisciplinar de la salud pública, conozca de cerca algunas de las problemáticas en 
materia de salud de la población y, con todo ello, consolide un perfil formativo 
caracterizado por la iniciativa, la proactividad, la resolución de problemas, el análisis 
crítico de la realidad, la búsqueda de bases científicas para sus decisiones, y el 
ejercicio ético para con la población y demás actores con los que se vincula. 
 
Por lo anterior, el Módulo Salud Pública Aplicada I contiene 4 unidades directamente 
relacionadas con este ejercicio integrador y aplicativo de los aprendizajes: 1) la práctica 
profesional, 2) una unidad práctica sobre el manejo básico de la información en salud, 
que proveerá a los estudiantes herramientas y capacidades para gestionar información 
de calidad para su práctica profesional; 3) una unidad teórico-práctica dirigida a proveer 
elementos básicos en materia de enfoque y diseño de la investigación en salud pública 
y 4) el proyecto recepcional, elemento que desde este primer semestre el estudiante irá 
articulando junto con su tutor. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

El Módulo aplicativo permitirá desarrollar diversas competencias para el análisis de la 
situación de salud de la población: 

 Analizar integral y sistemáticamente la situación y tendencias de la salud 
poblacional y sus determinantes, para documentar desigualdades, riesgos, 
resultados en salud y acceso a los servicios, a través del uso y desarrollo de 
enfoques, metodologías de estudio y sistemas de información estadísticos. 

 Instrumentar investigación epidemiológica de alto nivel, como un elemento 
estratégico para la generación de conocimiento, aplicado en el campo de la salud 
pública.   

 
Además, se favorecerán las competencias profesionales transversales: 

 Competencia para la investigación y la gestión de información: se refiere a la 
capacidad para identificar problemas relacionados con la salud de las poblaciones, 
para explorarlos con un pensamiento investigativo y comprender los procesos y 
factores que intervienen en ellos; incluye la capacidad para formular hipótesis, elegir 
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metodologías de investigación, recopilar, evaluar y analizar datos, hechos, 
conceptos y teorías necesarios para tomar decisiones basadas en la evidencia; 
incluye preparar reportes técnicos y mecanismos de comunicación de información 
acordes al contexto ético, político, científico, social, cultural y económico de la 
población blanco. 

 Competencia para el uso de las tecnologías de la información: uso efectivo de 
los recursos informáticos aplicables al aprendizaje, la investigación y el ejercicio de 
la salud pública (programas informáticos relacionados con la investigación, bases 
de datos, sistemas informáticos, plataformas educativas, aplicaciones para la 
comunicación en redes sociales y profesionales). 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Práctica profesional I: Análisis situacional de salud 
(90 HP) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 

 Diseñar, organizar, desarrollar y sistematizar un ejercicio de análisis de situación de 
salud, siguiendo una metodología científica y métodos participativos para la 
inclusión de la población y actores implicados. 

 Integrar los aprendizajes teórico-metodológicos al ejercicio de análisis de la 
situación de salud/enfermedad de una población. 

Temas 

 Metodología para el análisis situacional de salud 

 Métodos para generar la participación de los actores en el proceso 

 

UNIDAD 2 

Procesamiento básico de información en salud 
(30 HP) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 
1. Comprender y aplicar los conceptos básicos para el procesamiento de información 

en salud. 
2. Identificar los antecedentes y principales herramientas que conforman EpiInfo. 
3. Instalar y configurar el programa EpiInfo. 
4. Diseñar hojas de captura de datos o cuestionarios a las que se les llaman vistas. 
5. Diseñar la Base de datos asociada a la vista. 
6. Capturar los datos utilizando las vistas que se crearon en Crear Vistas. 
7. Localizar registros que cumplan con un criterio específico. 
8. Automatizar, personalizar y validar la entrada de datos mediante el uso de código 

CHECK. 
9. Manejar los comandos de Analysis para obtener resultados estadísticos. 

Temas 

1. Conceptos básicos en el manejo de bases de datos 
a. Concepto de dato y sus atributos. 
b. Concepto de información y sus Atributos. 
c. Elementos de almacenamiento de la información. 
d. Definición de campo y su clasificación. 
e. Definición de registro y su clasificación. 
f. Definición de archivo y su clasificación 

2. Introducción al Programa de Cómputo EpiInfo 
a. Panorama general del programa EpiInfo. 
b. Instalación y configuración de EpiInfo. 
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3. Manejo de proyectos y vistas dentro de EpiInfo 
a. Creación de un proyecto. 
b. Manejo y creación de vistas. 
c. Manejo y creación de campos dentro de las vistas. 
d. Edición de cuestionarios. 
e. Creación de la Base de datos asociada. 

4. Captura de datos y uso de código CHECK 
a. Despliegue de vistas en Enter. 
b. Construcción de una tabla de datos en Enter. 
c. Búsqueda de registros. 
d. Validación de los datos antes de la captura. 
e. Uso de instrucciones Check 

5. Análisis de datos 
a. Instrucciones básicas de Analysis 
b. Limpieza y depuración una base datos con errores de captura en 

Analysis 
c. Comandos estadísticos 
d. Lectura y escritura de archivos en diferentes formatos a EpiInfo. 

 

UNIDAD 3 

Diseño de investigación en salud 
(30 horas: 15T/15P) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 

 Conocer las bases y reflexionar sobre los criterios que sustentan el proceso de la 
investigación en el área de la salud Pública. 

 Conocer de manera amplia los momentos del proceso de la investigación científica 
a partir de una comprensión múlti-paradigmática. 

 Determinar la importancia del problema de investigación y los criterios de 
composición semántica del mismo. 

 Conocer y aplicar un procedimiento sistemático para la delimitación de un problema 
de investigación, basado en el conocimiento. 

Temas 

1. Finalidad y función de la investigación científica 
2. Bases filosóficas del conocimiento 
3. Los momentos del proceso de investigación, pensar en investigación; de la vida 

cotidiana a la ciencia. 
4. El método científico y su aplicación / el método de investigación en salud pública 
5. El Planteamiento del problema de Investigación. 
6. La Pregunta de Investigación 
7. El marco teórico en la investigación científica; su aporte en la generación del 

problema (Marco teórico, Revisión de Literatura y Marco Histórico) 
8. Los Objetivos en la investigación científica 
9. Introducción a los paradigmas metodológicos 
10. Proyecto recepcional: experiencias y alternativas en la MSP 

 

UNIDAD 4 

Proyecto recepcional I: El enfoque del problema 
(30 HP) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 

 Enfocar un problema de salud desde una perspectiva poblacional o de salud 
pública 

 Distinguir las expresiones o manifestaciones del problema, en el plano local, 
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estatal, nacional e internacional 

 Plantear una pregunta de investigación o de acción/intervención tentativa en 
torno al problema 

Temas 

 Perspectiva epistemológica del problema 

 Delimitación del problema de estudio 

 Orígenes, causas y efectos del problema 

 La experiencia de los actores/población implicados en el problema 

 La pregunta de investigación 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La primera unidad del Módulo se desarrolla bajo una metodología participativa, de 
trabajo colaborativo y aprendizaje basado en problemas; los estudiantes integrados en 
equipos planea, organizan, desarrollan y sistematizan el seguimiento y la evaluación del 
proyecto de salud pública implementado en el segundo semestre; este aprendizaje 
activo y autónomo por parte de ellos, es acompañado y fortalecido por el tutoreo y la 
asesoría de un equipo de tres asesores/as del NAB del programa. 
 
En el caso de la Unidad sobre Procesamiento básico de información en Salud, las 
actividades se desarrollarán bajo una dinámica de aprendizaje distribuido, por lo cual 
parte de las sesiones serán realizadas en el salón de clases, en donde es obligatoria 
que el alumno traiga su computadora portátil; otras sesiones contemplan el desarrollo 
de actividades de socialización de conocimiento por medio de la realización de foros, 
Chat y correo electrónico en los cuales cada estudiante podrá plasmar sus dudas, 
comentarios y críticas en torno a cada una de las actividades que se desarrollaran en el 
curso. 
 
La tercera unidad se trabajará como un seminario participativo, que recupere y 
profundice las experiencias y saberes del grupo en materia de metodología de la 
investigación, enfocándoles en las precisiones de la investigación en salud pública. 
 
La cuarta unidad, dirigida al otro eje aplicativo, el proyecto recepcional, se trabaja bajo 
una dinámica de asesoría personalizada; del tiempo programado para la unidad, un 
promedio de 15 horas son dedicadas a la tutoría individualizada; el resto es tiempo para 
que el estudiante elabore, de manera autónoma, sus instrumentos, los pilotee, acuda al 
levantamiento de sus datos o a la realización de sus actividades planificadas. Incluye 
también reuniones colegiadas con el comité de tesis. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Computadora, proyector y pantalla; pintarrón y plumones 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 ISP/UV. Manual para la elaboración de trabajos recepcionales; 2016. 
 
Unidad Procesamiento básico de información en salud: 
1. Cruz-Chavez, M. Conceptos básicos de bases de datos. Conceptos basicos de 

base de datos 11, 11 (2013). 
2. Ortiz-León, M. & Luzania-Valerio, S. Manual de Practicas: Procesamiento de Datos 

en Salud con EpiInfo. (2009). 
3. Paloma, V. & Manzano, V. EPI INFO: del mundo de la Salud a la metodología de 

encuestas. Metodol. Encuestas Vol 6, 177–182 (2004). 
4. Fernandez-Merino, J. & Arias-Bohigas, P. Epi Info v3 para Windows. 1–76 (2005) 
5. Gómez Ballester, E., Martínez Barco, P. & Moreda Pozo, P. Bases de Datos 1. 180 

(2013). 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

1. CDC. Epi Info TM User Guide. 2012. (2012). at 
<https://wwwn.cdc.gov/epiinfo/user-guide/getting-started/Introduction.html.> 
(Fecha de acceso: 11 de mayo 2016) 

2. Martín-Quetglás, G. & Toledo, F. in Fundamentos de Informática y 
programación 55 (2005). at <http://robotica.uv.es/Libro/Indice.html>(Fecha de 
acceso: 11 de mayo 2016) 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Quién 

evalúa 
Porcentaje 

Evaluación del 
informe de los 
trabajos realizados 
(análisis de situación 
de salud; reporte del 
problema enfocado) 

Revisión del 
documento 

Documento 
en versión 
digital 

Asesores/as 
del equipo 

o 
Director y 
Comité de 
tesis 

70% 

Comunicación oral 
de los resultados del 
trabajo 
(análisis de situación 
de salud; reporte del 
problema enfocado) 

Valoración de la 
exposición 

Rúbrica para 
evaluar la 
exposición 

Asesores del 
equipo y 
Profesores 
del semestre 

o 
Director y 
Comité de 
tesis 
 
 

30% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 
 

DATOS GENERALES 

Conducción de actividades en inteligencia epidemiológica 

Segundo Semestre 
Área Básica                                                         
Curso Obligatorio teórico – práctico.  
Horas teóricas: 45            Créditos: 6                         
Horas prácticas: 75          Créditos: 5 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La investigación científica en salud pública requiere de un trabajo multidisciplinario, que 
incluya a las ciencias ómicas, la epidemiología y la bioestadística con el objeto de 
prevenir y controlar enfermedades crónicas degenerativas que afecten a la población. 
En las instituciones de educación superior se debe fomentar las competencias que 
requieren los salubristas para ejecutar investigación y práctica profesional de primer 
nivel. Así, en este módulo se pretende que el estudiante desarrolle un pensamiento 
lógico, crítico y creativo en salud pública que le permita vincular el quehacer de las 
ciencias ómicas, la epidemiología intermedia y la bioestadística analítica para impactar 
en la prevención, el diagnóstico y el control de enfermedades crónico degenerativas, 
incorporando estos conocimientos teóricos y prácticos a su quehacer profesional 
mediante actividades de inteligencia epidemiológica. 
 
En este módulo se brindará un espacio a los estudiantes para acercarse a la actividad 
científica de una forma práctica lo que le facilite el desarrollo de habilidades y 
competencias para la conducción de actividades de inteligencia epidemiológica 
específicamente para las enfermedades crónicas degenerativas. Se buscará que estos 
aprendizajes sean trasladados a la comprensión de los problemas de salud de una 
población específica, para generar propuestas de atención innovadoras basadas en 
evidencias. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

Los aprendizajes de este módulo contribuirán al desarrollo de las siguientes 
competencias profesionales enmarcadas dentro del dominio Análisis de situación de 
salud, vigilancia y control de riesgos y daños del Plan de estudios 2016 de la Maestría 
en Salud Pública: 
1. Desarrollar modalidades operativas de respuesta efectiva, para atender los eventos 

de enfermedad, de vulnerabilidad y riesgo, con instrumentos de evaluación, 
necesarios para medir el impacto. 

2. Instrumentar investigación epidemiológica de alto nivel, como un elemento 
estratégico para la generación de conocimiento, aplicado en el campo de la salud 
pública.   

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Enfermedades crónicas degenerativas de importancia en salud pública 
(30 horas: 30T/0P) 

Objetivos particulares 

El estudiante desarrollará competencias profesionales en temas relacionados con 
enfermedades crónicas degenerativas y su asociación con las ciencias ómicas, a través 
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de la búsqueda dirigida de información especializada, lectura crítica de textos científicos 
y síntesis e interpretación del material de estudio, en un ámbito de compromiso, 
tolerancia, responsabilidad y respeto con la finalidad de fundamentar y elevar la calidad 
de las propuestas de investigación científica y su práctica profesional. 

Temas 

1. Etiología y factores de riesgo asociados a las enfermedades crónicas 
degenerativas. 

2. ¿Por qué enfermamos? Concepto de salud y enfermedad en salud pública. 
3. Principales enfermedades crónicas degenerativas en salud pública. 
4. Morbilidad y mortalidad del cáncer, la diabetes mellitus tipo II, la obesidad e 

hipertensión arterial. 
5. Detección, prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas 

degenerativas. 
6. Biología de sistemas: conceptos de las ciencias ómicas y su relación con la 

salud pública. 
7. Introducción a la epigenómica, la genómica, la transcriptómica, la proteómica y 

la metabolómica. 
8. Papel en salud pública de la epigenómica, la genómica, la transcriptómica, la 

proteómica y la metabolómica en enfermedades crónicas degenerativas. 
9. Ciencias ómicas como herramientas biomédicas para la detección y prevención 

de las enfermedades crónicas degenerativas. 
10. Introducción a la nutrigenómica y la nutrigenética. 
11. Papel en salud pública de la nutrigenómica y la nutrigenética en enfermedades 

crónico degenerativas. 
12. Alimentos funcionales, nutraceúticos y nutriactivos ¿Qué son? ¿son lo mismo?, 

y su impacto en salud pública. 
13. Futuro de las ciencias ómicas para la detección, prevención y tratamiento de las 

enfermedades crónicas. 

 

UNIDAD 2 

Epidemiología intermedia 
(45 horas: 15T/30P) 

Objetivos particulares 

1. Diseñar y ejecutar los principales diseños de investigación epidemiológica. 
2. Analizar e interpretar los resultados derivados de los principales diseños de 

investigación epidemiológica. 
3. Identificar, prevenir y controlar aquellas condiciones que afectan la validez de 

los resultados. 

Temas 

1. Estudios con diseño de cohortes. 
2. Estudios con diseño de casos y controles. 
3. Variantes de los estudios de casos y controles. 
4. Estudios con diseño transversal. 
5. Estudios epidemiológicos con diseño experimental. 
6. Evaluación del efecto en el ensayo clínico: reducción del riesgo absoluto, 

reducción del riesgo relativo, número necesario a tratar. 
7. Estudios de conglomerados. 
8. Concepto general del sesgo y su relación con la falta de validez. 
9. Concepto de variable confusoras. 
10. Control de confusión: aleatorización, pareamiento y restricción. 
11. Cálculo de la razón de momios para estudios de casos y controles pareados. 
12. Control de la confusión: estandarización de tasas. 
13. Control de la confusión: análisis estratificado. 
14.  Control de la confusión: una introducción al análisis multivariado. 
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15. Concepto de interacción entre variables. 

 

UNIDAD 3 

Bioestadística analítica 
(45 HP) 

Temas 

1. Prueba de hipótesis para variables cuantitativas. 
2. Prueba de hipótesis para variables cualitativas. 
3. Intervalo de confianza para variables cuantitativas. 
4. Intervalo de confianza para variables cualitativas. 
5. Tamaño de muestra para variables dependientes cuantitativas. 
6. Tamaño de muestra para variables dependientes cualitativas. 
7. Pruebas no paramétricas. 
8. Correlación. 
9. Regresión. 

Objetivos particulares 

1. Realizar una prueba de hipótesis utilizando variables cuantitativas y cualitativas, 
utilizando pruebas paramétricas y no paramétricas. 

2. Estimar intervalos de confianza para variables cualitativas y cuantitativas. 
3. Calcular un tamaño de muestra para estimar una proporción, una diferencia de 

proporciones, una media y una diferencia de medias. 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Técnicas de aprendizaje 
• Exposición de motivos y metas. 
• Lectura, síntesis e interpretación de textos en inglés y español. 
• Elaboración de mapas conceptuales. 
• Elaboración de bitácoras en donde manifieste lo hecho, la forma y el sentido. 
• Búsqueda de fuentes de información diversa. 
• Discusión de textos científicos. 

Técnicas de enseñanza 
• Encuadre. 
• Exposición con apoyo tecnológico variado. 
• Discusión dirigida y preguntas intercaladas. 
• Lectura comentada. 
• Resúmenes. 
• Tareas para estudio independiente. 

 

EQUIPO NECESARIO 

• Proyecto y computadora, Pintarrón, Plumones de diversos colores. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Unidad 1: Enfermedades infecciosas de importancia en salud pública 
1. Álvarez MSS, Herrera Estrella A. 2015. El frijol y el maíz en la era genómica. 

Revista Digital Universitaria UNAM 16(2): 55-69. 
2. Bernal Ruíz ML. 2015. La era de las ciencias ómicas. Academia de Farmacia Reino 

Aragón. pp19-62 
3. Corella D. 2007.  Enfermedades crónicas degenerativas y Genómica Nutricional. 

Alim. Nutri. Salud. 14 (4): 89-101.  
4. Coronado H M, Vega y León S, Gutiérrez T R, Peláez M K. 2011. Nutrigenética 

aplicada: dieta personalizada y formación académica para la práctica profesional. 
Revista Chilena de Nutrición. 38(4): 492-500.  

5. Felipe García-Vallejo. 2014. La genómica nutricional: un nuevo paradigma de la 
investigación de la nutrición humana. Colombia Médica. 35(3): 150.160. 
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6. Pérez Cruz E, Meléndez Mier G, Zúñiga Rivera A. 2006. Genómica nutricional: 
perspectivas para el futuro de las enfermedades crónicas. Revista de 
Endocrinología y Nutrición. 13(4):160-96. 

7. Quintero Y, Bastardo G, Angarita C. 2015. La nutrición Molecular y sus aportes para 
el Estudio de la obesidad. Rev. Venez. Endocrinol Metab. 13(1): 14-24. 

 
Unidad 2: Epidemiología intermedia 
1. Carrada-Bravo T. Prevención de las enfermedades en la práctica clínica. Avances 

recientes y perspectivas. Rev Inst Enf Resp Mex. 2000;13(1):51-62. 
2. Colimon K. Fundamentos de epidemiología. Medellín (Colombia): Ediciones Díaz de 

Santos; 1990. p. 227-241 
3. Gálvez-Vargas R, Rodríguez-Contreras R. Teoría de la causalidad en 

epidemiología. En: Piédrola G, ed. Salud Pública y Medicina Preventiva. 8o. ed. 
Barcelona: Editorial Salvat; 1988:89-5. 

4. Grassly NC, Fraser C. Seasonal infectious disease epidemiology. Proc. R. Soc. 
2006;273: 2541-50 

5. López-Moreno S. Garrido-Latorre F. Hernández-Ávila M. Desarrollo histórico de la 
epidemiología: su formación como disciplina científica. Salud Pública de Mex. 
2000;42(2):133-43. 

6. Moreno-Altamirano A. López-Moreno S. Concho-Berdugo A.  Principales medidas 
en epidemiología. Salud Pública Mex. 2000;42(4):337-48.  

7. NOM-017. Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la Vigilancia 
Epidemiológica. 

8. Zori J. Cadena epidemiológica en la enfermedad transmisible bucal. Odont Moder. 
2005;2(17):10. 

 
Unidad 3: Bioestadística analítica 
1. Celis de la Rosa AJ. Bioestadística. Segunda edición. México, DF: El Manual 

Moderno; 2008. 351 p. 
2. Daniel WW. Bioestadística. Cuarta edición. México, DF: Editorial Limusa. 2002. 
3. Martínez–González MA, ed. Bioestadística amigable. Segunda edición. España. 

Ediciones Díaz de Santos. 2006. 919 p. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

1. Biblioteca Virtual UV (BiV), consultada en la Web en http://www.uv.mx/bvirtual  
19/02/2016 

2. Google Scholar, consultada en la Web en 
http://scholar.google.com/scholar/about.html. 12/01/2016 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Manejo de conocimientos 
Examen parcial y 
final 

Prueba escrita 50% 

Resolución de ejercicios y 
problemas en clase 

Práctica tutorada en 
clase 

Ejercicios resueltos 30% 

Comunicación de temas 
investigados 

Exposición 
Rúbrica para evaluar 
la calidad de la 
comunicación oral 

10% 

Participación para el 
aprendizaje grupal 

Observación de la 
participación 

Rúbrica para evaluar 
la colaboración en el 
aprendizaje grupal 

10% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Salud Pública 
 

 

DATOS GENERALES 

Planificación de sistemas y modelos de provisión de servicios de salud 

Segundo Semestre 
Área Básica                                                         
Curso Obligatorio teórico – práctico.  
Horas teóricas: 60            Créditos: 8                         
Horas prácticas: 30          Créditos: 2 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Analizar desde el punto de vista crítico las políticas sanitarias el diseño y 
materialización de planes y programas integrales de salud que respondan a las 
condiciones de salud de diversas poblaciones, observar el posicionamiento del derecho 
a la salud, el aseguramiento al acceso universal y el sentido equitativo de los servicios 
de salud.  
 
Es imprescindible que el alumno comprenda las características de sistemas de salud de 
diversos países mediante un análisis detallado de sus características sociodemográfica, 
políticas, económica, legislación, rectoría, eficiencia, eficacia y efectividad del mismo. 
También se contempla conocer a detalle los diferentes modelos de provisión de 
servicios del sistema de salud mexicano. Todo ello para que el salubrista tenga una 
visión panorámica y critica sobre los sistemas de salud y la provisión de servicios 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

Los aprendizajes de este módulo contribuirán al desarrollo de las siguientes 
competencias profesionales enmarcadas dentro del dominio Gestión de políticas, 
servicios y respuesta social organizada del Plan de estudios 2016 de la Maestría en 
Salud Pública: 
 

1. Participar en la planeación, gestión, administración y evaluación de políticas, 
programas y servicios de salud, utilizando metodologías reconocidas en los 
sectores gubernamentales o del financiamiento internacional, y asumiendo una 
perspectiva intersectorial, de derecho a la salud, de cogestión ciudadana y 
calidad en el servicio. 

2. Implementar planes, estrategias y acciones que aumenten la equidad de la 
provisión de servicios, para alcanzar eficacia social, efectividad sanitaria y 
eficiencia distributiva de los recursos necesarios en la atención de salud a la 
población. 

 
Además, de favorecer el desarrollo de las competencias profesionales transversales: 

 Competencia directiva o gerencial: capacidad para la priorización de 
problemas y la toma de decisiones, para manejar situaciones críticas y resolver 
con oportunidad; incluye la negociación, la conciliación y la coordinación de 
equipos multidisciplinarios; así como el ejercicio de un liderazgo efectivo y con 
respeto al potencial de los otros. 

 Competencia comunicativa y de respeto a la diversidad: capacidad que 
favorece la comunicación interpersonal, la interacción social y el trabajo 
cooperativo (comunicación de ideas de forma efectiva a nivel oral y escrito, 
asertividad); incluye reconocer y respetar las diferencias de opiniones, prácticas 
y experiencias. 
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 Competencia sociopolítica: vinculación y la colaboración con otros ámbitos y 
sectores sociales, en beneficio de la salud de las poblaciones (asesoría, 
cabildeo, abogacía y cogestión ciudadana); incluye el manejo conceptual y 
metodológico para incidir en políticas públicas saludables desde un enfoque 
ético y de justicia social (como la perspectiva de derechos humanos, el enfoque 
de género o la sustentabilidad ambiental). También incluye la capacidad para 
analizar de forma crítica la naturaleza trasnacional de la salud y la enfermedad, 
así como los riesgos y las inequidades en salud generados a partir de un 
modelo socioeconómico globalizado. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Sistemas de Salud y Modelos de provisión de servicios 
(45 horas: 30T/15P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
1. Conocer los conceptos básicos y modelos de análisis sobre los sistemas de salud y 

sus funciones 
2. Analizar el perfil de algunos sistemas de salud con base en: la situación de salud, 

los determinantes sociales, evidencias históricas de las funciones básicas de 
rectoría, financiamiento, formación de recursos humanos y provisión de servicios; 
así como los procesos de cambio del mismo SS desde la mirada de los actores y 
usuarios del sistema. 

3. Revisar los diferentes modelos de provisión de servicios de salud y su 
implementación México. 

Temas 

1. Introducción a los sistemas de salud 
2. Las políticas públicas y los sistemas y servicios de salud 
3. Los sistemas de salud: conceptos, clasificación y funciones 
4. Análisis de las funciones de: 

a) Rectoría (autoridad sanitaria nacional, política sanitaria) 
b) Financiamiento y aseguramiento 
c) Formación de recursos humanos  
d) Provisión de servicios   

5. Modelos de Provisión de Servicios: Atención Primaria a la Salud (APS), Sistemas 
Locales de Servicios de Salud (SILOSS), niveles de atención médica, Redes 
Integradas de Servicios de Salud (RISS). 

6. Provisión de servicios de salud en México: modelos, aplicación, evolución y 
trascendencia. 

7. Análisis metodológico de los perfiles de los sistemas de salud según la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la Oficina para América 
Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)  

8. Análisis y comparación de sistemas de salud de países desarrollados y 
emergentes 

 

UNIDAD 2 

Planeación, programación, presupuestación y evaluación en salud 
(45 horas: 30T/15P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
1. Identificar y aplicar las etapas del proceso de planeación, mediante el diseño de un 

proyecto, construcción de su viabilidad y programa operacional incluyendo el 
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desarrollo de su presupuesto y evaluación. 

Temas 

1. Proceso de planeación en salud 
2. Bases jurídicas de la planeación en salud 
3. Marco contextual de la planeación en salud  
4. Planeación estratégica y sus niveles operacionales  
5. Planes, programas y proyectos en salud 
6. Metodologías para la planeación, seguimiento y evaluación de programas y 

proyectos 
7. Proceso presupuestario: Bases jurídicas y evaluación de presupuestos 

  

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El fundamento del aprendizaje en el curso es el modelo constructivista en donde se 
requiere que el alumno contribuya de manera prioritaria a la creación de su 
conocimiento, por lo tanto, se utilizarán diferentes técnicas didácticas como talleres, 
mesas redondas, clases participativas, uso de las TICs, para acercar a otros personajes 
sobre el tema estudiado. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 Pizarrón, Pantalla para proyección, Proyector, Ordenador con acceso a Internet. 

 Acceso a biblioteca virtual. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

1. Arnold Marcelo et. Al. Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de 
sistemas. Dpto. De antropología. Universidad de Chile. 2009 

2. CEPAL. Ortegón E., Pacheco JF., Prieto A. Metodología del Marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y evaluación de proyectos y programas. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 
Santiago de Chile, julio 2005 

3. Chapoy Bonifaz D. Planeación, Programación y Presupuestación. México: Instituto 
de Investigaciones Jurídicas UNAM; 2003.  

4. Gómez Arias. R. D. Manual de Gestión de Proyectos. Universidad de Antioquia-
Segunda edición: 2013. 

5. Murray CJL, Frenk J. A Framework for assessing the performance of health 
systems. Bull WHO 2000;78(6):717-732. 

6. Organización Mundial de la Salud. Aplicación del pensamiento sistémico al 
fortalecimiento de los sistemas de salud. Alianza para la Investigación en Políticas y 
Sistemas de Salud. OMS, 2009. 

7. Organización Panamericana de la Salud. Las políticas públicas y los sistemas y 
servicios de salud en Salud en las Américas, 2007. Washington. OPS volumen I-
Regional; 2007 Págs. 16 128  

8. Rivas-Loría, Priscilla. Lineamientos metodológicos, perfiles de los sistemas de 
salud, monitoreo y análisis de los procesos de cambio / reforma. Edición Especial N. 
18 Washington, D.C: OPS, 2006. 

9. Robinson M. Manual sobre presupuestos basados en resultados. Materiales de 
capacitación. Centros Regionales de Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados 
(CLEAR). s/f 

10. Rodríguez Perera FP, Peiró M. La planificación estratégica de las organizaciones 
sanitarias. Rev. Esp. Cardiol.2012;65(8):749-754 

11. UNESCO 2010. Guía para el seguimiento y la evaluación de proyectos 
comunitarios. Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf  Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. México: Gobierno Federal; Diario Oficial de la Federación 20 mayo 2013, 
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/prosesa.html Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018. [consultado enero 2016]  
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf [consultado enero 2016] 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm [consultado enero 2016] 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm.Ley de Planeación. (Última 
reforma publicada) México: Diario Oficial de la Federación; DOF 06-05-2015. 
[consultado enero 2016] 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/08/tf07-ps-pvd-11-16-pvas-16.pdf 
Programa Veracruzano de Salud 2011-2016[consultado enero 2016] 
http://www.veracruz.gob.mx/turismo/files/2011/10/PLAN_VERACRUZANO-DE-
DESARROLLO-2011-2016. Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. [consultado 
enero 2016] 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2014 [consultado enero 
2016] 
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-
Lineamientos_Metodologicos.pdf [consultado enero 2016] 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Feo O. Derecho a la Salud y Cobertura universal [video]. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma de México; 2014 (1:03 horas.). 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Manejo de conocimientos 
Examen parcial y 
final 

Prueba escrita 40% 

Resolución de ejercicios y 
problemas en clase 

Práctica tutorada en 
clase 

Ejercicios resueltos 30% 

Comunicación de temas 
investigados  

Exposición 

Rúbrica para 
evaluar la calidad 
de la comunicación 
oral 

20% 

Participación para el 
aprendizaje grupal 

Observación de la 
participación 

Rúbrica para 
evaluar la 
colaboración en el 
aprendizaje grupal 

10% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Salud Pública 
 

 

DATOS GENERALES 

Promoción de condiciones y prácticas saludables 

Segundo Semestre 
Área Básica                                                         
Curso Obligatorio teórico – práctico.  
Horas teóricas: 45            Créditos: 6    
Horas prácticas: 75          Créditos: 5 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El proceso salud/enfermedad/atención en el país y la región adquiere crecientes niveles 
de complejidad tanto en su causalidad como en la respuesta social organizada que 
requiere. El modelo de desarrollo actual conduce a fenómenos como el calentamiento 
global, una creciente contaminación de medio y el mantenimiento de importantes 
desigualdades sociales y en la salud, en un contexto de participación subordinada de la 
población. Esta situación demanda del salubrista el desarrollo de capacidades para la 
promoción de la salud las cuales tienen que ver con la educación y la comunicación en 
salud. Como es evidente, la salud para también por decisiones, políticas y programas 
de otros sectores. Esto supone que, para contribuir a superar esta gran problemática, 
se haga no sólo un trabajo en el propio sector salud, sino que supone un 
creciente enfoque intersectorial y de participación real de la población afectada. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

Los aprendizajes de este módulo contribuirán al desarrollo de las siguientes 
competencias profesionales enmarcadas dentro del dominio Promoción de la salud, 
participación social y desarrollo de capacidades, del Plan de estudios 2016 de la 
Maestría en Salud Pública: 

 Promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud que 
favorezcan el bienestar, el diálogo de saberes, la autogestión en salud y la 
prevención de enfermedades con un enfoque sociocultural y salutogénico, a través 
de métodos participativos que contribuyan al empoderamiento de las poblaciones y 
de la sociedad civil, y hacia un trabajo intersectorial que apunte a la generación de 
condiciones de vida, prácticas y políticas saludables 

 Diseñar, ejecutar y evaluar programas y acciones de formación en temas vinculados 
con la salud pública, a fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, conceptuales y éticas de los trabajadores y estudiantes de la salud, a 
través de métodos de enseñanza constructivistas, dialógicos y participativos 

 
Además, con este Módulo se favorecerán las competencias profesionales 
transversales: 

 Competencia comunicativa y de respeto a la diversidad: capacidad que 
favorece la comunicación interpersonal, la interacción social y el trabajo cooperativo 
(comunicación de ideas de forma efectiva a nivel oral y escrito, asertividad); incluye 
reconocer y respetar las diferencias de opiniones, prácticas y experiencias. 

 Competencia para el autodesarrollo: se refiere a la capacidad para aceptar y 
aprovechar el cambio, para reconocer errores y áreas de crecimiento personal; 
incluye el autoaprendizaje, la actualización científico-técnica y la formación 
permanente que lo lleven a una práctica profesional de mayor calidad y 
trascendencia social 
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Abordaje educativo de la salud 
(30 horas: 15T/15P) 

Objetivos particulares 

La presente unidad didáctica favorecerá que el estudiante: 

1. Identifique los propósitos y características operativas del abordaje educativo, como 
estrategia de la promoción de la salud. 

2. Reconozca en la experiencia propia las características y evolución del trabajo 
grupal, ejercitando las habilidades para la facilitación de procesos formativos con 
propósitos asociados a la salud.  

3. Experimente el proceso y algunas metodologías para la planificación, 
implementación y evaluación de proyectos de promoción de la salud con orientación 
educativa. 

Temas 

1. Aprendizaje para el cuidado de la salud  
2. Características del aprendizaje adulto 
3. Tipos, niveles de intervención y ámbitos de la Educación para la Salud 
4. Proyectos de promoción de la salud y las teorías de aprendizaje 
5. El grupo como dispositivo de aprendizaje y cambio en salud 
6. Habilidades para la facilitación grupal 
7. Planificación de programas y proyectos de promoción de la salud 
8. Elaboración de materiales didácticos para la promoción de la salud 
9. Evaluación de resultados en procesos educativos para la salud 

 

UNIDAD 2 

Comunicación para la promoción de la salud 
(45 horas: 15T/30P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
1.  Identificar los elementos que conforman la comunicación humana y su particular 

expresión en el ámbito de la promoción de la salud. 
2. Reconocer las características, alcances y limitaciones de diversas teorías 

comunicacionales, desde ejemplos de proyectos y campañas de promoción y 
comunicación en salud. 

3. Conocer y ejercitar los principios y estrategias del mercadeo social y su aplicación 
en el desarrollo de estilos de vida saludables. 

4. Realizar análisis crítico de mensajes para la salud, en el contexto de poblaciones y 
situaciones de salud específicas. 

Temas 

1. La comunicación como proceso relacional en el entorno de la salud 
2. Los elementos de la comunicación en salud: propósitos, actores, canales, medios, 

mensajes 
3. Comunicación para la salud desde las teorías: adquisición de información, 

persuasión, diálogo y negociación de sentidos 
a. Proyectos y campañas de promoción de la salud desde las teorías y 

modelos de comunicación 
4. Tipos de comunicación aplicables a la promoción de la salud: 

a. Comunicación interpersonal 
b. Comunicación grupal / educativa 
c. Comunicación masiva 
d. Comunicación de riesgos 
e. Comunicación social 
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5. La promoción de la salud y el mercadeo social 
a. La mercadotecnia salutógena y los estilos de vida 
b. El diagnóstico comunicativo y los estudios de mercados para la salud 
c. El posicionamiento en salud 
d. Bases para el diseño de campañas de promoción de la salud 

6. El diseño de mensajes para la salud 

 

UNIDAD 3 

Gestión de la participación social y políticas saludables 
(45 horas: 15T/30P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 

1. Promover la solución de los problemas de salud a través de la participación social 
en todo tipo de actividades relacionadas con su salud.  

2. Desarrollar capacidades para el diálogo y la concertación con diversos sectores que 
inciden en la salud. 

Temas 

1. Salud y participación social 
o ¿Qué es participar? Poder y participación   
o Participación y salud   
o La dimensión intercultural de la participación   
o Modalidades de la participación   
o Metodologías para la participación social  
o Las redes sociales como rudimento básico de la participación  
o Organización, liderazgo e incidencia en salud  
o Diagnóstico, planeación y evaluación participativa   
o Investigación-acción participativa 

2. Intersectorialidad y salud 
o Salud, determinantes sociales e intersectorialidad   
o ¿Qué sectores influyen más en el proceso salud/enfermedad?   
o Fundamentos y mecanismos para la intersectorialidad en salud   
o Concertación y políticas públicas   
o El papel de la sociedad civil  
o Estrategias integrales para promover entornos y comunidades 

saludables (universidades, escuelas, comunidades, trabajo) 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El curso pretende hilar la teoría y la práctica de la participación desde miradas teóricas 
distintas y experiencias desarrolladas en contextos diversos. La metodología es 
eminentemente participativa con tareas y espacios específicos para el trabajo equipos 
que se conformarán desde la primera sesión.  Se habilitará el curso en la 
plataforma Eminus tanto para foros como discusiones colectivas. Se trabajará 
con exposición dialogada, mesas redondas y trabajo en grupos analizando programas y 
dilemas. También se realizarán talleres y actividades prácticas asociadas al ejercicio de 
la planeación y diseño de recursos para la educación y la comunicación en salud. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 Pizarrón, pantalla para proyección, proyector, ordenador con acceso a internet. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Unidad I 
1. Abbatt F. Enseñar a aprender mejor. Guía para instructores de personal de atención 

primaria de salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1993. Parte 4. 
Preparación del material didáctico (135-152). 
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2. Álvarez L. Modelos psicológicos del cambio: de los modelos centrados en el 
individuo a los modelos psicosociales en psicología de la salud. Psicología y Salud. 
2010;20(1):97-102 

3. Bertrand J y Solís M. Evaluando proyectos de prevención de VIH/SIDA. Un manual 
con enfoque en las organizaciones no gubernamentales. Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional; 2000 

4. Cerqueira MT y otros, Editores. Evaluación de la Promoción de la Salud. Principios y 
perspectivas. Parte 2. Escenarios (209-320). Washington, D.C.: Organización 
Panamericana de la Salud; 2007. 

5. Galindo L y Arango M. Estrategia didáctica: la mediación en el aprendizaje 
colaborativo en la educación médica. Iatreia. 2009;22(3):284-91 

6. Garza, B. Modelo didáctico para la construcción de objetos de aprendizaje para la 
educación en línea. Avances de investigación. X Congreso Nacional de 
Investigación Educativa 

7. Kaplún M. Procesos educativos y canales de comunicación. Comunicar, 
1998;11:158-165. 

8. Perea R. Educación para la salud. Reto de nuestro tiempo. Madrid: Editorial Díaz de 
Santos; 2004 

9. Pérez M y otros. Manual de Educación para la Salud. España: Gobierno de Navarra, 
2006. 

10. Pujolas P. El aprendizaje cooperativo: algunas ideas prácticas (2-23). Documento 
de trabajo del Curso y Proyecto de Innovación Educativa. 2003 

11. Pujolas, P. Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo Educatio Siglo XXI; 2012; 
30(1):89-112. 

12. Serrano G. La educación para la salud en el siglo XXI. Madrid: Editorial Díaz de 
Santos; 1998. 

13. Sorensen M. The contribution of psychological theory to the understanding of health 
behaviour change and maintenance. Applications to exercise. Revi Psicol Deporte. 
1997;6(2):109-20. 

14. Sosa L y Olivero I. Manual de Planificación de políticas, programas y proyectos 
alimentarios. San Luis: Nueva Editorial Universitaria; 2013 

15. Younger E y otros. Guía para el diseño y elaboración de materiales informativos 
sobre vacunación y salud infantil. PATH; 2001. 

 
Unidad II 
1. Beltrán, L. R. (2000). Promoción de la Salud: una Estrategia Revolucionaria cifrada 

en la Comunicación. La iniciativa de comunicación, p. 157. Extraído el 8 de octubre, 
2006 de http://www.comminit.com/la/pensamientoestrategico/lasth/lasld-891.html 

2. Cófreces P y otros. La comunicación en la relación médico-paciente. Análisis de la 
literatura científica entre 1990 y 2010. Revista de Comunicación y Salud;2014;4:19-
34. 

3. Cremona F., Coordinación Editorial. Comunicación para el cambio social en 
América Latina: prácticas de articulación entre movimientos sociales y redes de 
comunicación. La Plata, Argentina: ALER; 2007. 

4. Gumucio A. El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. 
Investigación y desarrollo; 2004;12(1):02-23. 

5. Monti E y otros. Manual de comunicación para la salud. Herramientas para la 
producción de materiales y acciones comunicativas en las prácticas comunitarias. 
Córdona, Argentina: Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud; 2007. 

6. OPS. Manual de comunicación social para programas de promoción de la salud de 
los adolescentes. Washington D.C.: OMS, OPS, Fundación w.K. Kellog; 2001 

7. Ordoñana JR, Gómez J y Galván F. El uso del miedo en los mensajes de salud. 
Gac Sanit 2000;14(Supl. 3):45-59. 

8. Priego H. Implicación y conocimiento en la actitud del usuario durante el proceso de 
consumo sanitario. Salud en Tabasco;2005;11(3):400-403 
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9. Rizo M. La comunicación como base para la interacción social. Aportaciones de la 
comunicología al estudio de la ciudad, la identidad y la inmigración. 
Contemporanea;2004(3):53-71. 

10. Rodrigo M. Modelos de comunicación. Aula Abierta. Lecciones básicas. Portal de 
Comunicación.  

11. Watzlawick P y otros. Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías 
y paradojas. Barcelona: Editorial Herder; 1985. 

 
Unidad III 
1. Agencia de Salud Pública de Canadá y OMS, Equidad en salud a través de la 

acción intersectorial: un análisis de estudios de casos en 18 países, Canadá 2008.   
2.  Bronfman, M y Gleizer M. Participación comunitaria: ¿Necesidad, excusa o 

estrategia?, o ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación? Río de 
Janeiro: Cad. Saúde Púb. 1994 (10)1: 111-122.   

3. Cerqueira M, Mato D. Evaluación participativa de los procesos de participación 
social en la promoción de la salud. En: Haro J, de Keijzer. Participación comunitaria 
en salud: evaluación de experiencias y tareas para el futuro. México: Colegio de 
Sonora, Produssep, A.C. y OPS.1998: 24-55.  

4. Cunill-Grau N, La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales: Un 
acercamiento analítico-conceptual, Gestión y Política Pública, Vol. XXIII, no. 1, I, 
2014, pp. 5-46.   

5. Figueroa D. Participación comunitaria y salud, RESPYN, 2002: 3(2):1-8. Disponible 
en  http://www.respyn.uanl.mx/iii/2/ensayos/participacion_salud.html  

6. Grupo Virtual Funciones esenciales en Salud Pública, Los Procesos de 
Participación Ciudadana en Salud e Intersectorialidad, Módulo 2 (s/F). 

7. International HIV/AIDS Alliance. Diagnóstico Comunitario Participativo: Paquete de 
herramientas. Alliance, Alianza México, Colectivo Sol. México 2006: 12-22, 24-39, 
41-70, 72-92, 94-111. La lectura se distribuye en equipos  

8. Rosemberg F.  Redes sociales y migración, en Botinelli, C. (coord.), Migración y 
salud Mental, México: ILEF/Randda Barnen: 1994: 79-108.  

9. SEMFYC. ¿Cómo iniciar un proceso de intervención y participación comunitaria 
desde un centro de salud? De la reflexión a las primeras intervenciones. Madrid. 9-
25, 43-46 y 51-53. Disponible 
en: http://www.pacap.net/es/recomendaciones/recomendaciones.pdf  

10. Werner, David, “¿Participación comunitaria en salud? Palabras 
introductorias”, en Participación comunitaria en salud: evaluación de experiencias y 
tareas para el futuro, J.A. Haro y B. De KeijzerCoords, México: Colegio de 
Sonora, Produssep, A.C. y OPS.1998: 13-20  

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

 Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS) 
(2009). Metodologías participativas. Manual. Madrid. En 
línea: http://www.redcimas.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/08/m_MINSAL_MANUALdeSALUD.pdf  

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, centrándose en los planes y programas que 
refieren actividades de participación social. Peña E. Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. Informe. México: Gobierno de la República. http://pnd.gob.mx/wp-
content/uploads/2013/05/PND.pdf  

 OMS, Todo lo que necesita saber sobre la salud en todas las 
políticas who.int/social_determinants/publications/health.../key-messages-es.pdf 

 

Otros Materiales de Consulta: 

1. Restrepo H. Promoción de la salud: como construir una vida saludable. Editorial 
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Médica Panamericana; 2001. 
2. Rizo M. Comunicación e interculturalidad. Reflexiones en torno a una relación 

indisoluble. Global Media Journal México; 2013;10(19):26-42. 
3. Secretaría de Salud. Manual de mercadotecnia social en salud. México: Secretaría 

de Salud;2010 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Manejo de conocimientos Examen final Prueba escrita 30% 

Resolución de ejercicios y 
problemas en clase 

Práctica tutorada en 
clase 

Ejercicios resueltos 30% 

Comunicación de temas 
investigados  

Exposición 

Rúbrica para 
evaluar la calidad 
de la comunicación 
oral 

20% 

Participación para el 
aprendizaje grupal 

Observación de la 
participación 

Rúbrica para 
evaluar la 
colaboración en el 
aprendizaje grupal 

10% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 

 

DATOS GENERALES 

Salud Pública Aplicada II 

Segundo Semestre                                                      
Área De Integración                       
Curso Obligatorio práctico.  
Horas prácticas: 180          Créditos: 12 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La organización curricular modular que el plan de estudios de la Maestría de Salud 
Pública mantiene contempla que los aprendizajes teórico-metodológicos se organicen, 
desarrollen y articulen alrededor de un objeto de conocimiento y de transformación 
directamente relacionado con la práctica profesional de la salud pública; 
tradicionalmente en la Maestría estos objetos de transformación han sido las 
denominadas prácticas profesionales y el propio trabajo recepcional. Concebidos 
ambos como ejercicios eminentemente aplicativos, pretenden que con las certezas y 
nivel comprensivo de los aprendizajes teóricos, filosóficos, disciplinares, el estudiante 
aprenda en la práctica, desarrolle capacidades profesionales para ejercer el campo inter 
y transdisciplinar de la salud pública, conozca de cerca algunas de las problemáticas en 
materia de salud de la población y, con todo ello, consolide un perfil formativo 
caracterizado por la iniciativa, la proactividad, la resolución de problemas, el análisis 
crítico de la realidad, la búsqueda de bases científicas para sus decisiones, y el 
ejercicio ético para con la población y demás actores con los que se vincula. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

El Módulo aplicativo permitirá desarrollar diversas competencias para el análisis de la 
situación de salud de la población: 

 Instrumentar investigación epidemiológica de alto nivel, como un elemento 
estratégico para la generación de conocimiento, aplicado en el campo de la 
salud pública.   

 Desarrollar modalidades operativas de respuesta efectiva, para atender las 
situaciones de salud y enfermedad, de vulnerabilidad y riesgo, con instrumentos 
de evaluación, necesarios para medir el impacto. 

 Evaluar integral y participativamente las necesidades, intereses y problemáticas 
que afectan el bienestar y la salud de las personas, las familias y las 
poblaciones, para sustentar las decisiones de intervención a nivel local, regional 
o nacional, y optimizar con ello sus resultados. 

 Participar en la planeación, gestión, administración y evaluación de políticas, 
programas y servicios de salud, utilizando metodologías actuales, y asumiendo 
una perspectiva integral, intersectorial, orientada hacia la equidad, el derecho a 
la salud, la cogestión ciudadana y la calidad en el servicio. 

 Promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud que 
favorezcan el bienestar, el diálogo de saberes, la autogestión en salud y la 
prevención de enfermedades con un enfoque sociocultural y salutogénico, a 
través de métodos participativos y promotores de la intersectorialidad, que 
contribuyan al empoderamiento de las poblaciones y de la sociedad civil, que 
apunte a la generación de condiciones de vida, prácticas y políticas saludables. 
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Práctica profesional II: Proyecto para la salud pública 
(120 HP) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 

 Planear, implementar y sistematizar un proyecto de salud pública como 
respuesta a una situación de salud o de enfermedad identificada en una 
población o institución. 

 Aplicar los aprendizajes teórico-metodológicos a la decisión de propuestas para 
la atención de situaciones de salud o enfermedad, a nivel poblacional. 

 Favorecer la participación de actores sociales en los procesos de planificación, 
implementación y evaluación de sus prácticas profesionales. 

Temas 

 Identificación del problema a resolver, sus causas y los actores involucrados 

 Selección de opciones para actuar participativamente sobre el problema 

 Planificación detallada y organización de las actividades para mejorar la 
situación de salud-enfermedad identificada. 

 Registro de resultados inmediatos. 

 

UNIDAD 2 

Proyecto recepcional II: Diseño del proyecto 
(60 HP) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 

 Integrar y presentar el protocolo completo para su proyecto recepcional, 
articulando de forma adecuada y suficiente los elementos teóricos y 
metodológicos de su propuesta. 

 Comunicar con efectividad el objeto, orientación y metodología de su trabajo 
recepcional, destacando los beneficios que ofrecerá a la salud de la población o 
al estudio y ejercicio de la salud pública. 

Temas 

 Marco referencial: los antecedentes empíricos, históricos, legales y los 
argumentos teóricos en la generación del problema 

 Los objetivos de la investigación en salud pública 

 Diseño y métodos de la investigación en salud pública 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La primera unidad del Módulo se desarrolla bajo una metodología participativa, de 
trabajo colaborativo y aprendizaje basado en problemas; los estudiantes integrados en 
equipos planea, organizan, desarrollan y sistematizan un proyecto de salud pública, 
asociado o detonado a partir del análisis de la situación de salud realizado en primer 
semestre; este aprendizaje activo y autónomo por parte de ellos, es acompañado y 
fortalecido por el tutoreo y la asesoría de un equipo de tres asesores/as del NAB del 
programa. 
 
La segunda unidad, dirigida al otro eje aplicativo, el proyecto recepcional, se trabaja 
bajo una dinámica de asesoría personalizada; del tiempo programado para la unidad, 
un promedio de 15 horas son dedicadas a la tutoría individualizada; el resto es tiempo 
para que el estudiante elabore, de manera autónoma, el protocolo de su investigación o 
intervención. Incluye también reuniones colegiadas con el comité de tesis. 
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EQUIPO NECESARIO 

Varios, según cada equipo y proyecto de intervención. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ISP/UV. Manual para la elaboración de trabajos recepcionales; 2016. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Quién 

evalúa 
Porcentaje 

Evaluación del 
informe de los 
trabajos realizados 
(evaluación del 
proyecto; protocolo 
del trabajo 
recepcional) 

Revisión del 
documento 

Documento 
en versión 
digital 

Asesores/as 
del equipo 

o 
Director y 
Comité de 
tesis 

70% 

Comunicación oral 
de los resultados del 
trabajo (evaluación 
del proyecto; 
protocolo del trabajo 
recepcional) 

Valoración de la 
exposición 

Rúbrica para 
evaluar la 
exposición 

Asesores del 
equipo y 
Profesores 
del semestre 

o 
Director y 
Comité de 
tesis 
 
 

30% 

Total 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Salud Pública 
 

 

DATOS GENERALES 

Pensamiento crítico para la solución de problemas de salud colectiva 

Tercer Semestre 
Área Básica                                                         
Curso Obligatorio teórico – práctico.  
Horas teóricas: 45            Créditos: 6                         
Horas prácticas: 75          Créditos: 5 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La formación epidemiológica útil para el maestro en salud pública, se conforma a través 
de la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas de alto nivel, que se 
integran gradualmente y se acompañan de la adquisición de un pensamiento crítico; lo 
cual, permitirá a la postre aplicar intervenciones con visión amplia e integral, para 
resolver los problemas de salud enfermedad que afectan a los colectivos humanos.    
 
Por tal razón, en este momento de su formación se deben haber incorporado los 
principios básicos de esta ciencia, que le permitan elaborar sistemáticamente la 
evaluación y el análisis de la situación de salud poblacional, así como conducir 
estrategias de acción con inteligencia epidemiológica, poniendo en el centro de 
atención el derecho a la salud poblacional.  
 
De esta forma, la praxis epidemiológica debe ser entendida como una actividad 
científica de orden social, desarrollando análisis comprensivo desde los paradigmas 
componentes de una epidemiología moderna, que incorpore los diversos objetos de 
estudio motivo de análisis, la naturaleza de los instrumentos complejos de trabajo, e 
intervenciones que favorezcan transformaciones sustentables en los procesos que 
producen y perpetúan la enfermedad. 
 
El tercer módulo del Dominio Análisis de la situación de salud, vigilancia y control de 
riesgos y daños, incorpora actividades académicas de integralidad, de un componente 
medio ambiental, de epidemiología crítica y de bioestadística aplicada a problemas de 
salud.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

Los aprendizajes de este módulo contribuirán al desarrollo de las siguientes 
competencias profesionales enmarcadas dentro del dominio Análisis de situación de 
salud, vigilancia y control de riesgos y daños del Plan de estudios 2016 de la Maestría 
en Salud Pública: 

 Instrumentar investigación epidemiológica de alto nivel, como un elemento 
estratégico para la generación de conocimiento, aplicado en el campo de la 
salud pública.   

 Utilizar herramientas tecnológicas apropiadas que permitan identificar, conocer, 
analizar y evaluar el componente biomédico y ambiental en los problemas de 
salud prioritarios de México y la región, promoviendo estrategias para la 
transferencia de la información a los involucrados en la toma de decisiones de 
las políticas, planes y programas integrales de salud, así como a la población en 
general para concientizarla en el autocuidado de su salud. 

 
Además, se favorecerán las competencias profesionales transversales: 
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 Competencia sociopolítica: vinculación y la colaboración con otros ámbitos y 
sectores sociales, en beneficio de la salud de las poblaciones (asesoría, 
cabildeo, abogacía y cogestión ciudadana); incluye el manejo conceptual y 
metodológico para incidir en políticas públicas saludables desde un enfoque 
ético y de justicia social (como la perspectiva de derechos humanos, el enfoque 
de género o la sustentabilidad ambiental). También incluye la capacidad para 
analizar de forma crítica la naturaleza trasnacional de la salud y la enfermedad, 
así como los riesgos y las inequidades en salud generados a partir de un 
modelo socioeconómico globalizado. 

 Competencia para el autodesarrollo: se refiere a la capacidad para aceptar y 
aprovechar el cambio, para reconocer errores y áreas de crecimiento personal; 
incluye el autoaprendizaje, la actualización científico-técnica y la formación 
permanente que lo lleven a una práctica profesional de mayor calidad y 
trascendencia social. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Medio ambiente y salud 
(30 horas: 30T/0P) 

Temas 

Componente teórico 
1. Marco conceptual salud y ambiente (sanidad ambiental)  
2. La globalización en la relación del binomio ambiente y salud  
3. Ambiente: las fuentes y los escenarios de contaminación física, química y 

biológica, natural y antropomórfica (hogar, laboral, urbana, industria más 
contaminantes)  

4. Principales contaminantes químicos y biológicos del agua, aire (atmosférica), 
suelos (sedimentos), alimentos.  

5. El agua como principal receptáculo de los contaminantes ambientales y medio 
para los efectos de éstos en la salud (enfermedades no transmisibles (crónico 
degenerativas) y transmisibles (infecciosas)  

6. Toxicología de los contaminantes ambientales (compuestos químicos y 
biológicos). Vías de exposición, vías de absorción, distribución metabolismo 
eliminación y toxicidad  

7. Biomonitorización y biomarcadores de exposición para evaluar el riesgo a la 
salud de la población  

8. Indicadores para programas de seguridad, salud y ambiente  
Componente práctico  

1. Instancias que les compete el ámbito ambiental y la salud  
2. Legislación y Acciones de las instancias que les compete el ámbito ambiental y 

la salud  
3. Recomendaciones entorno a las acciones y legislación en el ámbito ambiental y 

la salud  
4. Evaluación de Indicadores ambientales 

 

UNIDAD 2 

Epidemiología Crítica 
(45 horas: 15T/30P) 

Temas 

1. Introducción a la epidemiología crítica. 
2. Análisis de la situación de salud en México en su inclusión mundial. 
3. Paradigma, episteme y práctica social. 
4. Estudio crítico del objeto salud-enfermedad. 
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5. El concepto de riesgo, evaluación emancipadora. 
6. Complejidad y transdisciplinariedad. 
7. Bases para una epidemiología contrahegemónica. 
8. Epidemiología lineal versus epidemiología dialéctica. 
9. Salud colectiva, concepto integral para analizar la salud poblacional. 
10. Análisis epidemiológico integral. 
11.  Criterios “traslacionales” e intervenciones en salud colectiva. 

 

UNIDAD 3 

Bioestadística aplicada a problemas de salud 
(45 HP) 

Temas 

1. Análisis integral en base a diseños de investigación epidemiológica 

 Diseños observacionales 

 Diseños experimentales 

 Diseños especiales 
2. Uso racional de datos en la investigación epidemiológica 
3. Análisis social y estrategias de intervención con perspectiva en salud colectiva 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Unidad 1 

 La metodología empleada en el curso está centrada en el alumno, será 
participativa, expositiva, apoyo con mapas conceptuales, talleres de problemas y 
guías de estudio, multimedia, visitas programadas a centros de investigación y 
búsqueda de información en hemerotecas y páginas de internet. 

 
Unidades 2 y 3 

 En base a casos ejemplares, problemas de salud pública y de interés 
epidemiológico, desarrollar análisis integral y proponer medidas de intervención. 

 Lectura crítica comentada. 

 Discusión grupal dirigida por el profesor / Exposición. 

 Elaboración de control de lectura.   

 Análisis practico de información epidemiológica 

 Análisis sociocrítico de determinación social en salud. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 Computadora 

 Proyector de computadora 

 Internet 

 Pizarrón de acrílico o vidrio 

 Plumones para acrílico 

 Centro de cómputo.  

 Bases bibliográficas de información basadas en Medline y bases Open Access 

 Programa estadístico SPSS (Licencia colectiva) 

 Programa End Note (Licencia colectiva) 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Unidad 1 
1. Albert L et all. Toxicología Ambiental 1era Edición México 2012 
2. Albert L. México Tóxico 1era Edición México 2016 
3. Calixto Flores R et al. Ecología y medio ambiente. Segunda edición. México, 2008 
4. Félix G, Sevilla L. Ecología y salud. 3ª edición, 2008. 
5. Jamarillo Contaminación Ambiental 2011. 
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Unidad 2 
1. Almeida Filho N, Castiel LD, Ayres JRM. Riesgo: concepto básico de la 

epidemiología. Salud Colectiva. 2009;5(3):323-344. 
2. Almeida-Filho N. Complejidad y transdisciplinariedad en el campo de la Salud 

Colectiva: evaluación de conceptos y aplicaciones. Salud Colectiva. 2006;2(2):123-
146. 

3. Almeida-Filho, N. Crónica histórica de una Ciencia Tímida. En: Naomar de Almeida 
Filho. La Ciencia Tímida. Ensayos de Deconstrucción de la Epidemiología. Edit. 
Lugar Editorial. Buenos Aires. 2000:59-82.  

4. Almeida-Filho, N. Hacía una crítica teórica de la epidemiología. En: Naomar de 
Almeida Filho. La Ciencia Tímida. Ensayos de Deconstrucción de la Epidemiología. 
Edit. Lugar Editorial. Buenos Aires. 2000:22-38.  

5. Almeida-Filho, N. La Clínica y la Epidemiología: dos reinas, dos reinos, una lucha. 
En: Naomar de Almeida Filho. La Ciencia Tímida. Ensayos de Deconstrucción de la 
Epidemiología. Edit. Lugar Editorial. Buenos Aires. 2000:113-136.  

6. Almeida-Filho, N. Nuevos objetos, nueva Epidemiología. En: Naomar de Almeida 
Filho. La Ciencia Tímida. Ensayos de Deconstrucción de la Epidemiología. Edit. 
Lugar Editorial. Buenos Aires. 2000:289-307. 

7. Barradas-Barata R. Epidemiologia social. Rev Bras Epidemiol. 2005;8:1:7-17. 
8. Borrell C. "Epidemiología social: la persona, la población y los determinantes 

sociales de la salud." Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve 2015;32: 33-37. 
9. Brehil J. Epidemiología Crítica. Ciencia Emancipadora e Interculturalidad. Lugar 

Editorial. 2004. 
10. Breilh J. La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio 

urbano. Salud Colectiva. 2010;6(1):83-101. 
11. Grunfeld MV. Palomo, D. Epidemiología, Gestión y Políticas en el campo de la 

salud. Archivos de Medicina Familiar y General. 2012;9:1:7-12.  
12. Testa M. Decidir en Salud, ¿Quién?, ¿Cómo? Y ¿Por qué? Salud Colectiva. 

2007;3:3:247-257. 
 
Unidad 3 
1. Díaz-Parreño S, Cárdenas J, Romero A, Sánchez A. Bioestadística aplicada con 

SPSS. CEU Ediciones. 2015. 

 

Otros Materiales de Consulta: 

1. Nordness R. SERIE SECRETOS: Epidemiología y bioestadística (ebook). Edit. 
ELSEVIER. 2006. 

2. Macchi R. Introducción a la Estadística en Ciencias de la Salud (eBook online). Edit. 
Panamericana. 2ª Ed. 2013. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Manejo de conocimientos 
Examen parcial y 
final 

Prueba escrita 50% 

Resolución de ejercicios y 
problemas en clase 

Práctica tutorada en 
clase 

Ejercicios 
resueltos 

30% 

Comunicación de temas 
investigados 

Exposición 

Rúbrica para 
evaluar la calidad 
de la 
comunicación oral 

10% 
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Participación para el 
aprendizaje grupal 

Observación de la 
participación 

Rúbrica para 
evaluar la 
colaboración en el 
aprendizaje grupal 

10% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Salud Pública 
 

 

DATOS GENERALES 
Rectoría del Estado y provisión de servicios de salud 

Tercer Semestre 
Área Básica                                                         
Curso Obligatorio teórico – práctico.  
Horas teóricas: 60            Créditos: 8                         
Horas prácticas: 30          Créditos: 2 
Duración: 15 semanas 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El egresado de la maestría deberá tomar decisiones en el ámbito sanitario con 
capacidad para implantar procesos de construcción, instrumentación y evaluación de 
políticas públicas que atiendan las iniciativas organizadas y diseñadas para enfrentar de 
manera integral, eficaz, eficiente y con calidad los problemas de salud poblacionales 
derivados del contexto social, político, económico, ambiental, cultural desde un contexto 
transnacional hasta el local 
 
Evaluar las políticas, los planes y los programas de salud estatales, nacionales e 
internacionales, con énfasis en el marco regulatorio en salud e identificar los vacíos y 
necesidades de nuevas regulaciones, con el interés de proponer nuevos elementos 
organizacionales y de procesos que permitan una gestión exitosa a los servicios de 
salud y de las estructuras sanitarias intermedias apegados a los estándares de calidad 
en salud 
 
Conocer y utilizar las herramientas necesarias para evaluar, diseñar, implementar, 
mantener y mejorar los sistemas de gestión para unidades de los diferentes niveles, 
que conduzcan a lograr y mantener el cumplimiento de la misión institucional y con 
amplio sentido de llevar los servicios de salud al cumplimiento de requisitos de máxima 
eficacia, eficiencia, calidad y equidad posibles. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Los aprendizajes de este módulo contribuirán al desarrollo de las siguientes 
competencias profesionales enmarcadas dentro del dominio Gestión de políticas, 
servicios y respuesta social organizada del Plan de estudios 2016 de la Maestría en 
Salud Pública:  
 
Participar en la planeación, gestión, administración y evaluación de políticas, programas 
y servicios de salud, utilizando metodologías reconocidas en los sectores 
gubernamentales o del financiamiento internacional, y asumiendo una perspectiva 
integral: intersectorial, equidad, derecho a la salud, cogestión ciudadana y calidad en el 
servicio. 
 
Diseñar, implementar, desarrollar y evaluar planes, estrategias y acciones que 
aumenten la equidad de la provisión de servicios, para alcanzar eficacia social, 
efectividad sanitaria y eficiencia distributiva de los recursos necesarios en la atención 
de salud a la población. 
Además de las competencias transversales:  
 
Competencia directiva o gerencial: capacidad para la priorización de problemas y la 
toma de decisiones, para manejar situaciones críticas y resolver con oportunidad; 
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incluye la negociación, la conciliación y la coordinación de equipos multidisciplinarios; 
así como el ejercicio de un liderazgo efectivo y con respeto al potencial de los otros. 
Competencia sociopolítica: vinculación y la colaboración con otros ámbitos y sectores 
sociales, en beneficio de la salud de las poblaciones (asesoría, cabildeo, abogacía y 
cogestión ciudadana); incluye el manejo conceptual y metodológico para incidir en 
políticas públicas saludables desde un enfoque ético y de justicia social (como la 
perspectiva de derechos humanos, el enfoque de género o la sustentabilidad 
ambiental). También incluye la capacidad para analizar de forma crítica la naturaleza 
trasnacional de la salud y la enfermedad, así como los riesgos y las inequidades en 
salud generados a partir de un modelo socioeconómico globalizado. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Desarrollo de políticas y rectoría en salud 
(45 horas: 30T/15P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 

1. Analizar la definición, origen, conceptos, enfoques y objetivos de las políticas 
públicas, identificando la problemática pública y privada, los actores y el papel que 
desempeñan en la formulación y establecimiento de las mismas. 

2. Reflexionar sobre los aspectos éticos en la formulación de soluciones a los 
problemas públicos   

3. Analizar, identificar y entender el proceso de desarrollo de las políticas públicas en 
salud, así como su evaluación.  

4. Analizar y comprender las bases jurídicas internacionales, nacionales y estatales 
para la conducción de las políticas sanitarias. 

5. Analizar el marco jurídico de la salud pública, para detectar los principales vacíos y 
contradicciones en la legislación y la normatividad. 

Temas 

1. Determinación de lo público y lo privado en los problemas y las políticas 
relacionadas con la salud pública 

2. Las políticas públicas y su diseño  
3. Actores y roles en la formulación de las políticas públicas relacionadas con la salud. 
4. La ética pública 
5. Formulación, implementación y ejecución de políticas públicas 
6. Análisis y evaluación de las políticas relacionadas con la salud pública. 
7. Bases jurídicas de las organizaciones de salud pública internacionales, nacionales y 

estatales.  
8. Secretaría de Salud conducción de la política sanitaria. 
9. Secretaría de Salud de Veracruz política sanitaria. 
10. Marco jurídico de la salud pública en México y Normatividad en salud pública.     
11. Análisis de los principales vacíos y contradicciones en la legislación y normatividad 

en salud. 

 

UNIDAD 2 

Gestión administrativa y calidad en servicios de salud 
(45 horas: 30T/15P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
1. Analizar el sistema de servicios de salud en México, su organización por niveles 

de atención y la planificación de la atención médica.  
2. Analizar la planeación arquitectónica y la administración de la infraestructura de 

salud.  
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3. Conocer el modelo para el análisis de las organizaciones de salud.  
4. Analizar la administración de los recursos humanos, financieros e insumos para 

la atención a la salud.  
5. Analizar los elementos teóricos y metodológicos que permitan garantizar la 

calidad en la organización y operación de los sistemas de salud, así como, la 
evaluación de la calidad. 

6. Evaluar los efectos de las reformas de los sistemas de salud sobre la calidad de 
la atención, la mejora continua, la seguridad de los pacientes y su satisfacción 
en las instituciones del sector salud. 

7. Evaluar la calidad de la atención de los prestadores de servicios y su 
satisfacción. 

Temas 

1. Modelos para el análisis de las organizaciones de salud  
2. Organización de los Servicios de Salud por niveles de atención, regionalización y 

planificación de la atención médica.  
3. Planeación arquitectónica y administración de los recursos físicos de unidades de 

salud. 
4. Planeación: Planeación estratégica, misión, visión, administración por objetivos y 

programación en unidades de salud de los diferentes niveles de atención. 
5. Organización: Principios, líneas de comunicación y mando, desarrollo 

organizacional, manuales de organización, funcionamiento, procesos y 
procedimientos, en unidades de salud. 

6. Integración de los recursos financieros, humanos y materiales aplicados a unidades 
de salud 

7. Dirección, gerencia y liderazgo aplicados a unidades de salud 
8. Control y evaluación: Sistemas de información, indicadores, estándares de 

desempeño, supervisión y evaluación en unidades de salud 
9. Antecedentes históricos de calidad fundamentos ideológicos y filosóficos, bases 

conceptuales y niveles de evaluación de la calidad de la atención.  
10. La calidad y la satisfacción de necesidades, desde la perspectiva de los usuarios y 

de los proveedores  
11. El hexágono de la calidad: Certificación de establecimientos de salud, acreditación 

de SS, sistema ISO 9000 y del personal de salud.  
12. Evaluación de la calidad de la atención a la salud desde la perspectiva de la Salud 

Pública. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El fundamento del aprendizaje en el curso es el modelo constructivista en donde se 
requiere que el alumno contribuya de manera prioritaria a la creación de su 
conocimiento, por lo tanto, se utilizarán diferentes técnicas didácticas como talleres, 
mesas redondas, clases participativas, uso de las TICs, para acercar a otros personajes 
sobre el tema estudiado. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 Pizarrón, Pantalla para proyección, Proyector, Ordenador, Internet. 

 Acceso a biblioteca virtual. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

1. Andrade Sánchez E. Introducción a las ciencias políticas. México: Harla; 1990.  
2. Bardach E. Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas. Un manual para la 

práctica. México: CIDE; 1999.  
3. Donabedian A. La Calidad de la Atención Médica. Definición y Métodos de 

Evaluación. 1ª Edición. México. La Prensa Médica Mexicana: 1984.  
4. Flamand L y Moreno Jaimes C. El diseño y la implementación de políticas públicas. 
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En: Seguro popular y federalismo en México. Un análisis de política pública. México, 
D.F.: Centro de Investigaciones y Docencia Económica, 2014.  

5. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(última reforma). México: Diario Oficial de la Federación 

6. Maggiolo I y Perozo J. Políticas públicas: proceso de concertación Estado-
Sociedad. 

7. Manual para la Acreditación y Garantía de la Calidad en establecimientos para La 
prestación de servicios de salud. Secretaria de Salud. México. 2013 

8. Merino M. La ética pública: el sentido y la coherencia de las políticas. En Políticas 
públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas 
públicos. México, D.F.: Centro de Investigaciones y Docencia Económica, 2013. 

9. Molina G, Roth AN, Muñoz IF, Araque JJ. Marco para el análisis de políticas 
públicas en salud. Cap. 1. En Políticas públicas en salud: aproximación a un 
análisis. Colombia: Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”, 
Universidad de Antioquia, 2008.   

10. Parsons W. Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica. México: 
FLACSO; 2007 

11. Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
México: Diario Oficial de la Federación; 19 de enero de 2005 

12. Reglamento Interior de Servicios de Salud, Art. No. 16. Gaceta Oficial Número 
Extraordinario 369.Xalapa, Veracruz. 6 de noviembre 2008 

13. Salud Pública en las Américas. OPS. Funciones Esenciales de la Salud Pública. 
Washington D.C. 2002, Publicación Científica no. 589 

14. Secretaría de Salud de México. Modelo de Atención Integral en Salud (MAI). 
Primera edición, Agosto 2015. ISBN-978-607-460-495-5. 

15. Sepúlveda B. Los derechos del paciente. Gac. Méd. Méx. 1984; 
16. Tamayo Sáez M. El análisis de las políticas públicas (cap. IV) en Rafael Bañon y Ernesto 

Carrillo (compiladores.) La nueva administración Pública. Madrid: Alianza Editorial; 1997  

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

1. http://dgplades.salud.gob.mx/interior/dai_MRPUMSS.htm. Modelo de recursos para 
la planeación de unidades médicas. Secretaría de Salud. México 2010. [enero 2016]   

2. http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/Biblioteca/ModeloAtenci
onIntegral.pdf SSA. Modelo de Atención Integral de Salud [enero 2016] 

3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación 250612 [enero 2016] 

4. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/142.doc. Ley General de Salud. Diario 
Oficial de la Federación, última modificación 070612. [enero 2016] 

5. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/153.doc Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Última modificación 140612. [enero 2016]   

6. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud. Diario Oficial de la Federación 291106. [enero 2016] 

7. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/84.pdf Ley del Instituto de Seguridad 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas. México: Diario Oficial de la Federación. 
[enero 2016]   

8. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf. Ley del Seguro Social. México: 
Diario Oficial de la Federación. última modificación 280512. [enero 2016] 

9. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (última reforma). 
México: Diario Oficial de la Federación 280512. [enero 2016] 

10. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n159.pdf. ISSSTE. Estatuto 
Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. México: Diario Oficial de la Federación; 311208. [enero 2016]   

11. OPS. Modelo de Atención Integral de Salud [enero 2016] 
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=1021%3
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Aimplementacion-del-modelo-de-atencion-integral-de-salud-mai&Itemid=499  
12. www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/biblio/MIDAS.pdf. Planeación de unidades 

médicas. MIDAS Modelo Integral de Atención a la Salud. Secretaría de Salud 
México 2006. [enero 2016]    

13. www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm Aguilar Astorga y Lima Facio: ¿Qué son y 
para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
septiembre 2009 [enero 2016] 

 

Otros Materiales de Consulta: 

1. Barquín M. Sistemas de Atención Médica. En: Dirección de Hospitales, 7ª 
Edición. México, D.F: Editorial Interamericana; 2003.  

2. Guajardo E. Administración de la Calidad Total. Conceptos y enseñanzas de los 
grandes maestros. 1ª Edición. México.  Edit. Pax México: 1996.  

3. Organización Panamericana de la Salud. Manual de Administración de Recursos 
Materiales en Salud. Serie HSP-UNI/Vol. 2 No. 7. Washington. D.C. 1996.  

4. Organización Panamericana de la Salud. Manual de Administración Financiera 
para Gerentes de Salud. Serie HSP-UNI. Vol. 2, No. 7. Washington, D. C. 1996.  

5. Organización Panamericana de la Salud. Manual de Recursos Humanos en 
Salud. Serie HSP-UNI/Vol. 2 No. 7. Washington. D.C. 1996.  

6. Varo J. Gestión Estratégica de la Calidad de los Servicios Sanitarios. Un modelo 
De Gestión Hospitalaria. 1ª Edición. España. Ediciones Díaz de Santos: 1994.  

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Manejo de conocimientos 
Examen parcial y 
final 

Prueba escrita 40% 

Resolución de ejercicios y 
problemas en clase 

Práctica tutorada en 
clase 

Ejercicios resueltos 30% 

Comunicación de temas 
investigados  

Exposición 

Rúbrica para 
evaluar la calidad 
de la comunicación 
oral 

20% 

Participación para el 
aprendizaje grupal 

Observación de la 
participación 

Rúbrica para 
evaluar la 
colaboración en el 
aprendizaje grupal 

10% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Salud Pública 
 

 

DATOS GENERALES 
Construcción de capacidades para promover la salud 

Tercer Semestre 
Área Básica                                                         
Curso Obligatorio teórico – práctico.  
Horas teóricas: 30            Créditos: 4    
Horas prácticas: 30          Créditos: 2 
Duración: 15 semanas 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La salud pública, ocupada en la prevención de la enfermedad y la muerte, tiende a 
visualizar y trabajar como menor intensidad la promoción de la salud hacia el bienestar. 
Uno de los principales ámbitos descuidados está constituido por el de la salud mental – 
entendida no desde una visión de la patología, sino como parte del multicitado bienestar 
físico, mental y social preconizado por la OMS. Da la impresión que el sector salud aún 
está permeado por la búsqueda de la ausencia de la enfermedad.  
 
Por otro lado, y acorde con una mirada salutogénica, se abordan los aspectos básicos y 
estrategias en la construcción de mayores niveles de bienestar y salud mental, incluso 
en circunstancias adversas. Con la primera unidad de este Módulo se retoman en forma 
más práctica elementos trabajados en el primer semestre, relacionados con la unidad 
de Cultura, género, DDHH y ética en salud pública; mientras que en la segunda unidad 
se trabaja el desarrollo de capacidades para la formación y la docencia, con un enfoque 
salutogénico y participativo. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

Los aprendizajes de este módulo contribuirán al desarrollo de las siguientes 
competencias profesionales enmarcadas dentro del dominio Promoción de la salud, 
participación social y desarrollo de capacidades, del Plan de estudios 2016 de la 
Maestría en Salud Pública: 

 Promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud que 
favorezcan el bienestar, el diálogo de saberes, la autogestión en salud y la 
prevención de enfermedades con un enfoque sociocultural y salutogénico, a través 
de métodos participativos que contribuyan al empoderamiento de las poblaciones y 
de la sociedad civil, y hacia un trabajo intersectorial que apunte a la generación de 
condiciones de vida, prácticas y políticas saludables 

 Diseñar, ejecutar y evaluar programas y acciones de formación en temas vinculados 
con la salud pública, a fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, conceptuales y éticas de los trabajadores y estudiantes de la salud, a 
través de métodos de enseñanza constructivistas, dialógicos y participativos 

 
Además, con este Módulo se favorecerán las competencias profesionales 
transversales: 

 Competencia comunicativa y de respeto a la diversidad: capacidad que 
favorece la comunicación interpersonal, la interacción social y el trabajo cooperativo 
(comunicación de ideas de forma efectiva a nivel oral y escrito, asertividad); incluye 
reconocer y respetar las diferencias de opiniones, prácticas y experiencias. 

 Competencia para el autodesarrollo: se refiere a la capacidad para aceptar y 
aprovechar el cambio, para reconocer errores y áreas de crecimiento personal; 
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incluye el autoaprendizaje, la actualización científico-técnica y la formación 
permanente que lo lleven a una práctica profesional de mayor calidad y 
trascendencia social 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Promoción del bienestar y la salud mental 
(45 horas: 15T/30P) 

Objetivos particulares 

1. Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
2. Identificar los principales paradigmas, modelos y conceptos en el campo del 

desarrollo humano, el bienestar y la salud mental, ubicando a los que mejor aplican 
para la comprensión y abordaje de problemas de salud pública y el diseño de 
estrategias tanto a nivel preventivo como de promoción. 

3. Que los estudiantes conozcan el panorama epidemiológico de los problemas de 
salud mental y sean capaces de determinar la carga que esto representa para el 
bienestar de la población. 

4. Analizar los programas y estrategias que se emplean para la atención y prevención. 
5. Planear, ejecutar y evaluar proyectos dirigidos a la protección y promoción de la 

salud mental y el bienestar en general. 

Temas 

1. Modelos de desarrollo humano, bienestar y salud mental 
2. Paradigmas en torno a la salud mental 
3. Panorama nacional en torno a la salud mental y la vulnerabilidad social 
4. Programas de atención gubernamentales y civiles 
5. Gestión de proyectos y servicios para la protección y promoción de la salud 

mental 
6. Implementación de acciones en salud con enfoque intercultural 
7. Diálogos y controversias entre saberes 
8. Formación de profesionales de la salud con enfoque intercultural 

 

UNIDAD 2 

Planeación y evaluación de la formación para la salud 
(45 horas: 15T/30P) 

Objetivos particulares 

Al finalizar la presente unidad didáctica el estudiante será capaz de: 
1. Argumentar los avances, disyuntivas y retos en el contexto de la planificación, 

formación, regulación y evaluación de los recursos humanos para la salud. 
2. Distinguir y manejar enfoques, métodos y recursos didácticos para la docencia y 

la formación de trabajadores de la salud. 
3. Desempeñarse como un docente o formador en salud con un enfoque 

democratizador, activo y con perspectiva integral de la salud. 
4. Evaluar la integración curricular de programas de estudio en salud, sugiriendo 

mejoras en su diseño y recomendaciones para su implementación. 

Temas 

1. Mercado de trabajo de los recursos humanos para la salud 
2. Planeación, regulación, formación y evaluación de personal de salud 
3. Detección de necesidades para la formación en salud 
4. Planeación y evaluación educativa en salud 
5. Estrategias y diseño de recursos para la docencia en salud 
6. Ambientes innovadores para la educación en salud pública 
7. Evaluación de programas educativos en salud 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El módulo se desarrollará mediante una combinación de técnicas que favorecen el 
aprendizaje de los estudiantes: discusión guiada, a partir de la lectura de los textos 
básicos; trabajo en parejas y pequeños grupos (elaboración de mapas conceptuales, 
ejercicios y esquemas de análisis, elaboración de guías de entrevista), reflexiones 
colectivas y exposición docente. Se considerará con atención especial el 
involucramiento en gestión de proyectos de salud mental y bienestar. 
 
En la segunda parte del Módulo, se desarrollará un taller de planificación de acciones 
educativas, en el que los estudiantes planificarán y se prepararán para una práctica 
docente integrada, con enfoque salutógeno e intercultural, dirigida a personal de salud 
en algunos casos, y a poblaciones específicas en otros. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 Pizarrón, Plumones; Pantalla para proyección, Proyector, Ordenador, Internet. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Unidad 1 
1. Borges G, Medina-Mora ME, López-Moreno S. El papel de la epidemiología en la 

investigación de los trastornos mentales. Salud Pública Mex 2004;46 (5):451-63. 
2. Caldas de Almeida J. Implementación de políticas y planes de Salud Mental en 

América Latina. RevPsiquiatrUrug 2007;71(2):111-6. 
3. Desjarlais R et alt. Salud mental en el mundo. Problemas y prioridades en 

poblaciones de bajos ingresos. Madrid, España. OPS, OMS; 1997. 
4. Kotliarenco M et alt. Estado de arte en resiliencia. OPS, OMS, Fundación Kellogg, 

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Centro de Estudios 
y Atención del Niño y la Mujer; 1997. 

5. Medina-Mora ME et alt. Prevalencia de sucesos violentos y de trastorno por estrés 
postraumático en la población mexicana. Salud Pública Mex 2005;47(1):8-22. 

6. Modelo de atención a personas con enfermedad mental grave. Documento de 
Consenso. Madrid, diciembre 2006. 

7. OMS. Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: nuevos 
conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra, Suiza. Organización Mundial de la 
Salud; 2001:169 

8. OMS. Promoción de la Salud Mental. Conceptos. Evidencia emergente. Práctica. 
Informe compendiado. Ginebra: OMS, Departamento de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias, Fundación Victorian para la Promoción de la Salud, Universidad de 
Melbourne; 2004. 1-69 

9. Rodríguez J, Zaccarelli M, Pérez R, edit. Guía práctica de salud mental en 
situaciones de desastres. Serie Manuales y Guías sobre Desastres No. 7. 
Washington, D.C.: OPS; 2006. 

10. Salud y Género. Razones y emociones. Instituto PROMUNDO. 2001 
11. Secretaría de Salud, Organización Panamericana de la Salud y organización 

Mundial de la Salud. Informe sobre el Sistema de salud mental en México. 
Organización Panamericana de la Salud. México. 2011. 

 
Unidad 2 
1. Arroyo Hiriam V. La formación de recursos humanos y el desarrollo de 

competencias para la capacitación en promoción de la salud en América Latina. 
Global Health Promotion 1757-9759; Vol 16(2): 66–72. Disponible en: 
http://ped.sagepub.com/content/16/2/66.refs?patientinform-
links=yes&legid=spped;16/2/66 

2. Brito P. Padilla M. Planificación de recursos humanos y reformas del sector salud. 
Rev Cubana Educ Med Super 2002;16(4). 
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3. Cardona A y Franco A. La salud pública como disciplina científica: fundamento para 
los programas de formación académica. Revista de la Facultad Nacional de Salud 
Pública; 2005; 23(2):107-14. Disponible en: 
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EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Porcentaje 
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Manejo de conocimientos 
Examen parcial y 
final 

Prueba escrita 30% 

Aplicación de aprendizajes 
en un trabajo final integrado 

Valoración de la 
práctica final 

Productos de la 
práctica final 
(Reporte de la 
práctica docente) 

50% 

Resolución de ejercicios y 
problemas en clase 

Revisión de práctica 
tutorada en clase 

Ejercicios 
resueltos 

20% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 

 

DATOS GENERALES 

Salud Pública Aplicada III 

Tercer Semestre                                                      
Área De Integración                       
Curso Obligatorio práctico.  
Horas prácticas: 135          Créditos: 9 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La organización curricular modular que el plan de estudios de la Maestría de Salud 
Pública mantiene contempla que los aprendizajes teórico-metodológicos se organicen, 
desarrollen y articulen alrededor de un objeto de conocimiento y de transformación 
directamente relacionado con la práctica profesional de la salud pública; 
tradicionalmente en la Maestría estos objetos de transformación han sido las 
denominadas prácticas profesionales y el propio trabajo recepcional. Concebidos 
ambos como ejercicios eminentemente aplicativos, pretenden que con las certezas y 
nivel comprensivo de los aprendizajes teóricos, filosóficos, disciplinares, el estudiante 
aprenda en la práctica, desarrolle capacidades profesionales para ejercer el campo inter 
y transdisciplinar de la salud pública, conozca de cerca algunas de las problemáticas en 
materia de salud de la población y, con todo ello, consolide un perfil formativo 
caracterizado por la iniciativa, la proactividad, la resolución de problemas, el análisis 
crítico de la realidad, la búsqueda de bases científicas para sus decisiones, y el 
ejercicio ético para con la población y demás actores con los que se vincula. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

El Módulo aplicativo permitirá desarrollar diversas competencias para el análisis de la 
situación de salud de la población: 

 Instrumentar investigación epidemiológica de alto nivel, como un elemento 
estratégico para la generación de conocimiento, aplicado en el campo de la 
salud pública.   

 Desarrollar modalidades operativas de respuesta efectiva, para atender las 
situaciones de salud y enfermedad, de vulnerabilidad y riesgo, con instrumentos 
de evaluación, necesarios para medir el impacto. 

 Evaluar integral y participativamente las necesidades, intereses y problemáticas 
que afectan el bienestar y la salud de las personas, las familias y las 
poblaciones, para sustentar las decisiones de intervención a nivel local, regional 
o nacional, y optimizar con ello sus resultados. 

 Participar en la planeación, gestión, administración y evaluación de políticas, 
programas y servicios de salud, utilizando metodologías actuales, y asumiendo 
una perspectiva integral, intersectorial, orientada hacia la equidad, el derecho a 
la salud, la cogestión ciudadana y la calidad en el servicio. 

 Promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud que 
favorezcan el bienestar, el diálogo de saberes, la autogestión en salud y la 
prevención de enfermedades con un enfoque sociocultural y salutogénico, a 
través de métodos participativos y promotores de la intersectorialidad, que 
contribuyan al empoderamiento de las poblaciones y de la sociedad civil, que 
apunte a la generación de condiciones de vida, prácticas y políticas saludables. 
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Práctica profesional III: Evaluación del proyecto para la salud pública 
(75 HP) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 

 Planear, implementar y sistematizar los resultados de un ejercicio de evaluación 
al proyecto colectivo de salud pública desarrollado en el segundo semestre. 

 Elaborar indicadores de resultados, metas e instrumentos de evaluación que le 
permitan estimar los efectos de sus acciones para la atención de una 
problemática. 

 Realizar seguimiento, monitoreo y retroalimentación a grupos sociales y equipos 
de trabajo vinculados con los proyectos de salud pública implementados en el 
segundo semestre. 

Temas 

 Elaboración de indicadores de resultados para proyectos de salud pública. 

 Desarrollo de estrategias e instrumentos para el seguimiento y la evaluación de 
proyectos de salud pública. 

 Práctica del monitoreo y la retroalimentación a grupos sociales. 

 

UNIDAD 2 

Proyecto recepcional III: Desarrollo del proyecto 
(60 horas: 15T/45P) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 

 Elaborar los instrumentos y demás recursos técnicos necesarios para el 
levantamiento de información en su proyecto recepcional, o la implementación 
de propuestas o intervenciones vinculadas con la salud pública. 

 Comunicar los avances en materia de la implementación y trabajo de campo de 
su proyecto recepcional. 

Temas 

 Elaboración de instrumentos y protocolos de técnicas para el levantamiento de 
información 

 Piloteo de instrumentos 

 Implementación de propuestas o levantamiento de datos 

 Socialización de avances 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La primera unidad del Módulo se desarrolla bajo una metodología participativa, de 
trabajo colaborativo y aprendizaje basado en problemas; los estudiantes integrados en 
equipos planea, organizan, desarrollan y sistematizan el seguimiento y la evaluación del 
proyecto de salud pública implementado en el segundo semestre; este aprendizaje 
activo y autónomo por parte de ellos, es acompañado y fortalecido por el tutoreo y la 
asesoría de un equipo de tres asesores/as del NAB del programa. 
 
La segunda unidad, dirigida al otro eje aplicativo, el proyecto recepcional, se trabaja 
bajo una dinámica de asesoría personalizada; del tiempo programado para la unidad, 
un promedio de 15 horas son dedicadas a la tutoría individualizada; el resto es tiempo 
para que el estudiante elabore, de manera autónoma, sus instrumentos, los pilotee, 
acuda al levantamiento de sus datos o a la realización de sus actividades planificadas. 
Incluye también reuniones colegiadas con el comité de tesis. 
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EQUIPO NECESARIO 

Variado, según cada equipo y proyecto a evaluar. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ISP/UV. Manual para la elaboración de trabajos recepcionales; 2016. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Quién 

evalúa 
Porcentaje 

Evaluación del 
informe de los 
trabajos realizados 
(evaluación del 
proyecto; trabajo de 
campo del proyecto 
recepcional) 

Revisión del 
documento 

Documento 
en versión 
digital 

Asesores/as 
del equipo 

o 
Director y 
Comité de 
tesis 

70% 

Comunicación oral 
de los resultados del 
trabajo (evaluación 
del proyecto; trabajo 
de campo del 
proyecto 
recepcional) 

Valoración de la 
exposición 

Rúbrica para 
evaluar la 
exposición 

Asesores del 
equipo y 
Profesores 
del semestre 

o 
Director y 
Comité de 
tesis 
 
 

30% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

 

 

DATOS GENERALES 

Salud Pública Aplicada IV 

Cuarto Semestre                                                      
Área De Integración                       
Curso Obligatorio práctico.  
Horas prácticas: 300          Créditos: 20 
Duración: 15 semanas 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Desde la reforma del 2005 al plan de estudios de la Maestría de Salud Pública se ha 
considerado el cuarto semestre como el espacio para la conclusión del trabajo 
recepcional del estudiante, como una manera de garantizar el egreso y la posterior 
titulación en los tiempos esperados por la normatividad universitaria y de Conacyt. 
Incluso, más allá del aseguramiento de la conclusión de la trayectoria formativa, 
concentrar el cuarto semestre al trabajo de la investigación o propuesta de trabajo 
aplicativo representa la oportunidad para que el estudiante integre, asimile, amplíe y 
potencie todos los aprendizajes teórico-prácticos generados a lo largo de los primeros 
tres semestres. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL CURSO 

El Módulo aplicativo permitirá desarrollar diversas competencias para el análisis de la 
situación de salud de la población: 

 Instrumentar investigación epidemiológica de alto nivel, como un elemento 
estratégico para la generación de conocimiento, aplicado en el campo de la 
salud pública.   

 Desarrollar modalidades operativas de respuesta efectiva, para atender las 
situaciones de salud y enfermedad, de vulnerabilidad y riesgo, con instrumentos 
de evaluación, necesarios para medir el impacto. 

 Evaluar integral y participativamente las necesidades, intereses y problemáticas 
que afectan el bienestar y la salud de las personas, las familias y las 
poblaciones, para sustentar las decisiones de intervención a nivel local, regional 
o nacional, y optimizar con ello sus resultados. 

 Participar en la planeación, gestión, administración y evaluación de políticas, 
programas y servicios de salud, utilizando metodologías actuales, y asumiendo 
una perspectiva integral, intersectorial, orientada hacia la equidad, el derecho a 
la salud, la cogestión ciudadana y la calidad en el servicio. 

 Promover, diseñar, ejecutar y evaluar programas de promoción de la salud que 
favorezcan el bienestar, el diálogo de saberes, la autogestión en salud y la 
prevención de enfermedades con un enfoque sociocultural y salutogénico, a 
través de métodos participativos y promotores de la intersectorialidad, que 
contribuyan al empoderamiento de las poblaciones y de la sociedad civil, que 
apunte a la generación de condiciones de vida, prácticas y políticas saludables. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Proyecto recepcional IV: Resultados del proyecto 
(300 HP) 

Objetivos particulares 

Al término de la Unidad Didáctica, el estudiante será capaz de: 
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 Presentar el informe completo de su proyecto recepcional, tanto en su versión 
como documento escrito como en forma oral. 

Temas 

 Conclusión de levantamiento de datos en campo 

 Análisis de resultados 

 Integración del informe del proyecto recepcional 

 Preparación de la presentación oral para comunicar los resultados de su estudio 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El trabajo del Módulo Salud Pública Aplicada IV se organiza a partir de una modalidad 
de asesoría personalizada y colegiada; el estudiante recibe el apoyo y orientación de su 
director y comité a través de comunicaciones individuales, reuniones de comité con una 
dinámica horizontal, de diálogo y propuesta, alrededor del proyecto recepcional. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 ISP/UV. Manual para la elaboración de trabajos recepcionales; 2016. 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a evaluar 
Forma de 

evaluación 
Evidencia Quién 

evalúa 
Porcentaje 

Evaluación del 
informe del trabajo 
recepcional 

Revisión del 
documento 

Documento 
en versión 
digital 

Director de 
tesis 
Comité de 
tesis 

70% 

Comunicación oral 
de los resultados del 
trabajo recepcional 

Valoración de la 
exposición 

Rúbrica para 
evaluar la 
exposición 

Director de 
tesis 
Profesores 
de la LGAC 

30% 

Total 100% 
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IX. DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
La Maestría en Salud Pública tiene una duración de dos años. La carga horaria 
total es de 1890 horas (540 teóricas y 1350 prácticas), que se desarrollan a lo 
largo de cuatro semestres de 15 semanas cada uno, con un promedio de 31.5 
horas de trabajo a la semana y 6 horas al día. De esta manera, el 70% del 
programa está basado en aprendizajes prácticos y situados en contextos 
vinculados con la práctica profesional de la salud pública. 
 
Las horas teóricas se desarrollan en aula, bajo la coordinación de un profesor 
(en modalidad cátedra, seminario, mesa redonda, exposición de equipo o taller); 
mientras que el 30% de las horas prácticas programadas se desarrollan con el 
tutoreo de un profesor (especialmente las que corresponden al tutoreo de las 
prácticas profesionales y del trabajo recepcional); el resto son horas prácticas 
sin profesor, dedicadas al desarrollo de ejercicios, búsquedas documentales, 
trabajos en equipo, diseños de materiales y otras actividades de aprendizaje 
individual, así como el trabajo de campo del proyecto recepcional. 
 
Es posible y deseable que los alumnos cubran sus créditos opcionales durante 
los períodos intersemestrales, aunque éstos pueden ser obtenidos también 
durante el cursado regular de los semestres (del segundo al cuarto). 
 
El desarrollo del trabajo recepcional se inicia desde el primer semestre y el 
cuarto semestre se dedica de manera exclusiva a su conclusión, por lo que el 
criterio de acreditación de este último semestre es la entrega del trabajo 
recepcional terminado,f listo para ser enviado a evaluación por los sinodales que 
asigne el Consejo Técnico. En este sentido, los estudiantes al egresar ya 
entregaron el trabajo recepcional y únicamente esperan la revisión de los 
integrantes de su jurado y la presentación del examen de grado, lo que puede 
prolongar su graduación un máximo de seis meses después de su egreso. 
 
Desde su apertura en el 2001, la Maestría ha sido un programa de tiempo 
completo y dedicación exclusiva y se ha caracterizado por una importante carga 
horaria y crediticia, en comparación con otros programas de orientación 
profesional. Una evaluación interna y externa al plan de estudios en el 2015 
ratificó la necesidad de disminuir las horas totales de trabajo, especialmente las 
horas teóricas en aula, dando especial interés a las horas prácticas (incluyendo 
horas de estudio individual y grupal); esta valoración se concretó en la reforma 
al plan de estudios del 2016, con lo que se buscó mantener la solidez y calidad 
de los aprendizajes conceptuales y metodológicos, pero con mayor tiempo para 
el estudio individual y la vida personal del estudiante. 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
f
 En los términos que describa el Manual para la elaboración de trabajos recepcionales (2016). 
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Cuadro 8 
Número de horas y de créditos según la versión del plan de estudios  

de la Maestría en Salud Pública 
 

Duración Plan 
2001 

Plan 
2005 

Plan 
2011 

Plan 
2016 

Horas teóricas 930 495 585 540 

Horas prácticas 990 1860 1320 1350* 

Total de horas 1920 2355 1905 1890 

Promedio de horas a la semana (60 semanas) 32 39.25 31.75 31.5 

Total de créditos 190 190 166 162 
*En estas horas prácticas se incluyen 270 horas de trabajo individual del estudiante, dedicado -por ejemplo- 
a la investigación documental, la realización de ejercicios o reportes de actividades. Hasta el plan 2011, se 
sumaban a las horas de aula y de prácticas supervisadas, el tiempo para el estudio, tareas o tutoreo, 
rebasando con ello las 10 horas de trabajo al día. 

 
Como se muestra en el cuadro 8, una de las características de esta reforma al 
plan de estudios de la Maestría, es una reorganización y disminución de las 
horas de trabajo escolar, buscando favorecer los tiempos de estudio e 
integración de los aprendizajes. 
 

 
X. DESCRIPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO  
 
Al concluir los cuatro semestres los estudiantes que hayan cumplido con todos 
los requisitos de escolaridad y acreditación obtendrán el Certificado de Estudios 
de la Maestría, en donde se especifique las experiencias educativas que cursó. 
Al aprobar la defensa del trabajo recepcional obtendrá el Grado de Maestro(a) 
en Salud Pública. 
 
 

XI. DESCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LAS LÍNEAS DE 
GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
En la Maestría en Salud Pública se desarrollan 5 Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC): 

 Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia epidemiológica 

 Análisis y evaluación de la respuesta social organizada para la salud 

 Biomedicina aplicada a la salud 

 Informática aplicada a la salud 

 Promoción integral de la salud 
 
Análisis de la situación de salud de la población y vigilancia 
epidemiológica 
Investigadores del NAB que cultivan la línea:  
María Teresa Álvarez Bañuelos, Vianey Guadalupe Argüelles Nava, Mauricio 
Fidel Mendoza González, Jaime Morales Romero 
 
Antecedentes: 
La presente línea se centra en la aplicación de herramientas y modelaje 
epidemiológico. Incluye la evaluación detallada de la situación y tendencias de 



 

96 
 

salud poblacional, la identificación de necesidades de salud, así como el 
desarrollo de tecnología, experiencia y métodos necesarios para la práctica de 
la salud pública. 
 
Justificación: 
Concentrar esfuerzos de investigación diversos que van desde la investigación 
básica hasta la aplicada, así como la implementación de soluciones 
innovadoras. 
 
Objetivo: 
Establecer alianzas o colaboraciones con centros de investigación e 
instituciones académicas para realizar estudios de investigación que apoyen, 
influyan o dirijan la toma de decisiones de autoridades sanitarias en todos los 
niveles. 
 
Análisis y evaluación de la respuesta social organizada para la salud 
Investigadores del NAB que cultivan la línea:  
Rosa Aurora Azamar Arizmendi, Dulce Ma. Cinta Loaiza, Christian Soledad Ortiz 
Chacha, Gabriel Riande Juárez, Edit Rodríguez Romero 
 
Antecedentes: 
El objeto de estudio de esta LGAC lo constituye la respuesta organizada de la 
sociedad a las necesidades de salud. Éste, se aborda desde la perspectiva de 
diversas disciplinas y metodologías y toma en cuenta criterios tales como: 
equidad, universalidad, pertinencia, congruencia, sustentabilidad financiera y 
calidad de las organizaciones de salud. 
 
Justificación: 
La necesidad de evaluar analizar y desarrollar políticas, planes y programas, 
proyectos y capacidades de gestión para administrar las unidades de los 
sistemas de salud, en un marco legal que legitime la operación de las acciones 
tendientes a garantizar la calidad de los servicios que se entregan a la población 
para lograr el beneficio de la reducción de los daños a la salud y el 
mantenimiento de la salud, justifica la existencia de una LGAC que aborde estos 
temas y otros afines. 
 
Objetivo: 
Dar origen a proyectos que analicen, evalúen y permitan la generación y 
aplicación del conocimiento en torno a las políticas públicas en salud, el marco 
jurídico de la salud pública, la planificación y gestión estratégica, administración 
de servicios y programas de salud, la regulación y fiscalización en salud pública, 
la innovación de los sistemas de salud y la formación y capacitación de recursos 
humanos en este campo de la salud pública. 
 
Biomedicina aplicada a la salud 
Investigadores del NAB que cultivan la línea:  
Omar Elind Arroyo Helguera, Elda María del Rocío Coutiño Rodríguez, Rebeca 
García Román, Hilda Montero Ladrón de Guevara, Clara Luz Sampieri Ramírez, 
Roberto Zenteno Cuevas 
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Antecedentes: 
Los avances del conocimiento biomédico durante el siglo XX se lograron gracias 
al trabajo de miles de investigadores que aportaron nuevas ideas en las 
diferentes áreas del conocimiento, las cuales multiplicaron las posibilidades de 
entender el funcionamiento de los seres vivos a nivel celular, molecular, así 
como generar herramientas para el diagnóstico, y en algunos casos para el 
tratamiento de enfermedades. 
 
Justificación: 
Desde un enfoque multidisciplinario, la Biomedicina aborda los problemas de 
salud de la población, incluyendo la interacción del ambiente con el hombre, 
hasta comprender a nivel molecular los mecanismos fisiopatológicos, todo esto 
con la finalidad de disponer de herramientas de diagnóstico más rápidas, 
sensibles y económicas, así como, desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. 
 
Objetivo: 
Generar y aplicar conocimientos del campo de la biomedicina, para la 
comprensión, prevención, diagnóstico, control y vigilancia de las enfermedades 
de importancia en salud pública. 
 
Informática aplicada a la salud 
Investigadores del NAB que cultivan la línea:  
Manuel Salvador Luzanía Valerio, María de Lourdes Mota Morales, María 
Cristina Ortiz León 
 
Antecedentes:  
Con el avance tecnológico se hace indispensable el uso de la informática dentro 
de la salud. El uso de esta herramienta posibilita al profesional de la salud no 
solo el acceder a información sino también a la utilización y creación de un 
software propio del medio en el que se desarrolla; tanto en los países 
desarrollados como en vías de desarrollo existen datos sin analizar, de poca 
utilidad para la planificación estratégica y la gestión de los servicios de salud, 
situación que en nuestro país es una realidad pues aunque los departamentos 
de informática del sector salud entregan la información en formato electrónico a 
los usuarios a efecto de que realicen la explotación específica que requieren, el 
formato no siempre es el más adecuado además de la falta de capacitación de 
los usuarios para el manejo de programas manejadores de bases de datos. 
 
Justificación: 
Responder a la necesidad que se ha generado en el sector salud del uso de la 
tecnología de la información, así como de la creación, desarrollo y evaluación de 
software acorde con las necesidades del sector. 
 
Objetivos: 
Aplicar, diseñar, desarrollar y evaluar herramientas que involucran el uso de la 
informática en el sector salud. 
 
Cada una de estas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
constituye un amplio marco de posibilidades, suficiente para el desarrollo de 
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proyectos de investigación individuales y/o colectivos, al tiempo que dan cabida 
a los proyectos generados por los estudiantes de la Maestría. 
 
Promoción integral de la salud 
Investigadores del NAB que cultivan la línea:  
Yolanda Campos Uscanga, Benno de Keijzer Fokker, Claudia Gutiérrez Sida, 
Rocío López Lara, Sandra Areli Saldaña Ibarra, Francisco Domingo Vázquez 
Martínez 
 
Antecedentes:  
Desde la Carta de Ottawa, en 1986, la promoción de la salud se ha entendido 
como una responsabilidad social. Las últimas Conferencias Mundiales sobre 
Promoción de la Salud han ratificado una visión de la promoción integral, 
científica, intersectorial y política, entendiéndola como una vía para combatir las 
desigualdades en salud, en tanto gestiona el cumplimiento de las 
responsabilidades de la autoridad sanitaria, en colaboración intersectorial, para 
generar condiciones de vida digna, promueve la organización de los grupos 
sociales para coadyuvar a la generación de entornos saludables, y potencia el 
desarrollo de capacidades individuales para el autocuidado, las decisiones 
informadas y la conservación de formas de vida saludables. 
 
Justificación:  
La complejidad del panorama de la salud en los países de la región (que 
combina enfermedades de la pobreza con las asociadas al modelo de 
desarrollo), el incremento de las brechas de desigualdad en materia de acceso 
de la población a los bienes, servicios y oportunidades de desarrollo, así como 
la misma contracción de la acción gubernamental en materia de salud pública, 
exigen la revisión y el replanteamiento de la concepción y el ejercicio de la 
promoción de la salud. Esta es entendida en la actualidad como una estrategia 
intersectorial, participativa y de compromiso con la salud integral, el bienestar y 
el desarrollo de capacidades en los individuos y las colectividades para 
mantener, proteger, decidir y gestionar su salud. 
 
Objetivo: 
Promover la reflexión y el aprendizaje de la promoción de la salud como 
mecanismo integrador de acciones a favor de condiciones, prácticas y estilos de 
vida saludables y sostenibles, generando proyectos aplicativos y de 
investigación innovadores, participativos e intersectoriales acordes a las 
necesidades e intereses de las poblaciones y actores sociales. 
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XII. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN ANUAL 
 
 
Desde el 2001 que se apertura el programa educativo, la evaluación educativa 
ha sido un proceso permanente y estratégico para la consolidación de la 
Maestría, pues permite determinar el logro de los objetivos previstos, el nivel de 
satisfacción de estudiantes y profesores, el impacto de los resultados 
académicos y, en consecuencia, permite tomar decisiones de mejora al 
respecto. Esta evaluación asume dos modalidades, la externa y la interna. 
 
En cuanto a la evaluación externa, la Maestría está integrada al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), por lo que es evaluada 
periódicamente por comités de pares del Conacyt; en el 2014 fue acreditada en 
el nivel IV de Competencia Internacional; su próxima evaluación será en el 2019. 
 
La evaluación interna de la Maestría se desarrolla periódicamente a partir del 
modelo de Autoevaluación del PNPC, lo que implica un proceso participativo, de 
carácter reflexivo y autocrítico en torno a las cuatro categorías que el Conacyt 
prevé: 1) Personal académico, 2) Estudiantes, 3) Infraestructura del programa y 
4) Resultados y vinculación. La autoevaluación es organizada por la 
coordinación de la Maestría, y comprende los siguientes pasos: 
 
1. Se conforman equipos de trabajo de acuerdo a las LGAC de la Maestría. 
2. Cada equipo de trabajo contesta el instrumento propuesto por Conacyt, de 

acuerdo a la convocatoria vigente. 
3. La coordinación de la Maestría y la dirección del Instituto concentran la 

información de cada equipo de trabajo y analizan el nivel de logro de los 
indicadores, con relación a una línea basal o el rendimiento en la medición 
anterior. La autoevaluación del 2013 se encuentra en el Anexo 3. 

4. Una vez integrado el borrador de la autoevaluación, es devuelto a los 
equipos de trabajo como insumo para la generación del plan de mejora. 

5. Posteriormente, autoevaluación y plan de mejora son presentados al 
Consejo Técnico del Instituto, con la finalidad de que se hagan las 
observaciones para mejorar ambos documentos. 

6. Una vez incorporadas las observaciones y avalado estos documentos por 
Consejo Técnico se presentan a la Junta Académica para su difusión y 
aplicación. 

 
Complementario al modelo de autoevaluación del Conacyt, la Maestría ha 
puesto en marcha otros mecanismos de evaluación para mantener la calidad 
educativa y el reconocimiento institucional con el que ha sido distinguido el 
programa.  
 
 
Seguimiento de Egresados 
Objetivos: 

 Explorar la pertinencia de la formación recibida con relación a los 
requerimientos de la inserción laboral y al desempeño profesional de los 
egresados de la Maestría. 
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 Identificar la satisfacción de los egresados respecto al plan de estudios 
cursado, organización académica, planta docente, servicios e infraestructura 
del programa. 

 
En el 2010 se realizó el primer estudio de Seguimiento de Egresados de la 
Maestría en Salud Pública, abarcando sus primeras cuatro cohortes (2001-2003, 
2003-2005, 2005-2007 y 2007-2009). Entre los resultados se destaca que más 
del 90% de los egresados se expresó satisfecho con los estudios cursados, con 
el desarrollo de competencias contempladas en el perfil de egreso, además de 
referir que la Maestría les ayudó a desarrollarse profesionalmente, lograr 
ascensos o encontrar trabajo (Cinta y Rodríguez, 2011); al respecto, el estudio 
reporta una inserción laboral entre los egresados de la muestra del 92% y un 8% 
de desempleo; de los egresados que reportaron estar trabajando al momento 
del estudio, el 59% ya contaba con empleo antes de su ingreso a la Maestría; la 
inserción laboral se daba predominantemente en el sector salud (57% en 
Veracruz y otro 6.9% en otros estados), además de incorporarse a la propia 
Universidad Veracruzana y al sector privado (Cinta y Rodríguez, n/p). 
 
En el 2015 se desarrolló un segundo estudio de Seguimiento de Egresados, 
abarcando las cinco generaciones formadas con el plan de estudios por 
competencias (2005-2007, 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015); 
utilizando y perfeccionando el instrumento del 2010, se exploraron las 
dimensiones inserción laboral, trayectoria laboral y satisfacción ante la 
formación recibida. Este segundo estudio mostró que el 85.8% de los egresados 
contaban con empleo, al momento de la encuesta; el resto continuaba 
estudiando, realizando su tesis o desempleados (el 5.9% de la muestra). Los 
datos reflejan el cambio en la dinámica laboral, asociada a condiciones de 
precariedad: menor número de egresados que contaban con empleo antes de 
cursar el posgrado; contrataciones temporales, por medio tiempo y en puestos 
de apoyo y asistencia; disminución del empleo en el sector salud e incremento 
del empleo en el sector educativo (López-Lara, Riande y Cinta, n/p). 
 
A partir de estos dos estudios, en el 2016 la Maestría estable una Estrategia de 
seguimiento de egresados que contempla tres tipos de encuestas en línea, 
según destinatarios y momentos de aplicación distintos: 
 

Cuadro 9 
Estrategia de seguimiento de egresados 

Encuesta Objetivo Destinatarios Momento de aplicación 

Satisfacción de 
egresados 

Valorar la formación y 
servicios educativos 
recibidos 

Egresados de la 
generación 2015-
2017 y siguientes 

Agosto 2017, 2019, 
2021… 
(inmediato a su egreso) 

Inserción 
laboral 

Explorar las 
condiciones de 
inserción laboral, al año 
de haber egresado 

Egresados de la 
generación 2013-
2015 y siguientes 

Agosto 2016, 2018, 
2020… (al año de haber 
egresado) 

Trayectoria 
laboral y 
producción 
académica 

Explorar los cambios 
en las condiciones y 
trayectoria de empleo 
de los egresados, así 
como la productividad 
académica 

Las generaciones 
que tengan 3 años 
o más de haber 
egresado 

Agosto 2018, 2020, 
2022… 
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Se espera que los resultados de este seguimiento informen sobre el nivel de 
cumplimiento de los objetivos del programa, así como sobre las características 
del campo profesional y laboral para el cual se están formando a los 
estudiantes. 
 
 
Evaluación integral de aprendizajes 
Objetivos: 

 Garantizar que los estudiantes cuenten con una valoración integral de su 
proceso de aprendizaje y con la retroalimentación oportuna, para el logro 
del perfil de egreso comprometido. 

 Favorecer que el cuerpo docente cuente con información oportuna sobre 
los avances, logros y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, a fin 
de realizar la retroalimentación y los ajustes requeridos en el proceso 
educativo. 

 
Como parte de la reforma al plan de estudios, en el 2015 se analizaron los 
criterios, prácticas, instrumentos y ponderaciones de evaluación que se 
utilizaban dentro de los Módulos según el Plan de Estudios 2011, encontrando 
que la diversidad y dispersión de ellos dificultaba sistematizar sus resultados y 
estimar su efectividad en la valoración oportuna de los logros estudiantiles. Por 
ello, se desarrolló una propuesta para una evaluación de aprendizajes integral, 
con criterios, indicadores, evidencias y ponderaciones de evaluación 
homogéneos, a fin de favorecer la autorregulación del propio estudiante sobre 
su proceso académico.  
 
La evaluación de aprendizajes en la Maestría en Salud Pública se caracteriza 
por un enfoque integral, ya que: 

 Dirige y equilibra las formas de evaluación (¿cómo se evalúa?) en atención a 
los planos del desempeño objeto de la evaluación (¿qué se evalúa?). 

 Incluye prácticas de evaluación formativa -con fines de aprendizaje- y 
prácticas de evaluación sumativa -con valor en la calificación-.  

 Incorpora la evaluación diagnóstica al inicio de cada Módulo, como un 
ejercicio exploratorio sobre las experiencias, saberes e ideas que los 
estudiantes tienen respecto al contenido a trabajar. 

 Democratiza la evaluación, incorporando a la evaluación tradicional del 
docente (heteroevaluación), la autoevaluación del estudiante, la 
coevaluación (estudiante/profesor; estudiante/pares) y la evaluación grupal. 

 Equilibra la evaluación de aspectos cognitivos, prácticos/aplicativos, 
comunicacionales y de participación para el aprendizaje grupal, al contar con 
un marco de referencia para la evaluación sumativa de cuatro planos del 
desempeño. 

 Incorpora el uso de rúbricas de evaluación como instrumentos que describen 
los parámetros para evaluar el desempeño estudiantil y favorecen la 
retroalimentación específica.  
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Cuadro 10 
Marco de referencia para la evaluación integral de aprendizajes 

 
EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

Aspecto que se 
evalúa 

Tipo de 
evaluación 

Forma de evaluación 
Evidencia del 
desempeño 

Periodicidad de 
la evaluación 

Participación para el 
aprendizaje grupal 

Coevaluación 
(estudiante/ 
profesor) 

Participación en debates 
presenciales o en foros 
virtuales 

Rúbrica para evaluar A lo largo del 
curso 

Productos de 
aprendizaje 

Autoevaluación Valoración de la producción 
académica 

Portafolio digital de 
evidencias; o Escrito de 
autorreflexión final 

A lo largo del 
curso 

Saberes previos Autoevaluación Evaluación diagnóstica Cuestionario o ejercicio 
contestado 

Al inicio del curso 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 
¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

Plano del 
desempeño 

Aspecto a 
evaluar 

Tipo de 
evaluación 

Forma de 
evaluación 

Evidencia del desempeño Rango de la 
ponderación 

Cognitivo Manejo de 
conocimientos 

Hetero-
evaluación 

Examen parcial 
o final 

Prueba escrita 30% mínimo 
50% máximo 

Producción de 
textos escritos 

Hetero-
evaluación 

Valoración de 
la escritura 
académica 

Manuscrito tipo ensayo 
académico breve, artículo de 
divulgación, reseñas 

40% mínimo 
60% máximo 

Práctico / 
Aplicativo 

Aplicación de 
aprendizajes en 
un trabajo final 
integrado 
(individual o 
grupal) 

Coevaluación Valoración de 
la práctica final 

Producto de la práctica final  
(por ej. material elaborado; 
sistematización de experiencia; 
reporte de actividad; registro, 
formulario o rúbrica de evaluación 
para presentación de resultados 
de una práctica fuera de aula) 

40% mínimo 
70% máximo 

Comprensión y 
procesamiento 
de textos o 
contenidos 

Hetero-
evaluación 

Revisión de 
actividades y 
síntesis de 
contenidos 

Reportes de lectura, bitácoras, 
cuestionarios, mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, 
líneas del tiempo, actividades en 
Eminus 

20% mínimo 
30% máximo 

Resolución de 
ejercicios y 
problemas en 
clase 

Hetero-
evaluación 

Revisión de 
práctica 
tutorada en 
clase 

Ejercicios resueltos en clase, en 
forma individual o grupal, durante 
sesiones tipo taller 
 
(por ej. solución de problemas 
estadísticos; análisis de eventos 
epidemiológicos; resolución de 
casos; diseño de planeaciones, 
instrumentos o materiales; 
análisis documental de planes, 
políticas o sistemas de salud; 
modelamiento en clase; ejercicios 
demostrativos; prácticas de 
laboratorio) 

10% mínimo 
30% máximo 

Comunicacio
nal 

Comunicación 
de temas 
investigados  

Evaluación 
grupal 

Valoración de 
exposición, 
individual o 
grupal 

Rúbrica para evaluar la calidad 
de la comunicación de temas o 
socialización de resultados 

10% mínimo 
30% máximo 

Debate 
argumentado 
sobre temas 
estudiados 

Coevaluación Valoración de 
participación 
foros 
presenciales o 
virtuales 

Rúbrica para evaluar la calidad 
de la participación y 
argumentación en foros de 
discusión presenciales o virtuales 

10% mínimo 
20% máximo 

 
Es en base a este marco de referencia que los profesores de cada Módulo 
deberán seleccionar y organizar sus prácticas evaluadoras, a fin de cubrir el 
100% de la calificación, a la vez que se mantiene un equilibrio básico entre los 
aspectos evaluados. Será una norma dentro del programa que la evaluación de 
conocimientos no rebase el 50% en el total de la calificación, de modo que la 
evaluación de cada Módulo deberá complementarse con aspectos y formas de 
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evaluación del plano práctico o comunicacional, para un ejercicio valorativo 
integral. 
 
 
 

XIII. PLAN DE MEJORA 
 
El plan de mejora es una herramienta de planeación estratégica indispensable 
para la gestión de la calidad de un programa educativo. El plan de mejora de la 
Maestría es elaborado participativamente por todos los actores universitarios 
involucrados en el programa y toma como insumo los resultados de la 
autoevaluación; la renovación sistemática del diagnóstico sobre el desempeño y 
resultados del posgrado permiten establecer prioridades, objetivos, metas y 
líneas de acción para el mejoramiento de la Maestría. 
 
La Dirección del Instituto y la coordinación de la Maestría son responsables de 
organizar el proceso para la construcción del plan de mejora, el cual comprende 
los siguientes pasos: 
1. Se conforman equipos de trabajo de acuerdo a las LGAC de la Maestría. 
2. Cada equipo de trabajo analiza el borrador de la autoevaluación previamente 

elaborada por todos, identifica prioridades para el fortalecimiento de su Línea 
y, a partir de esto, realiza propuestas concretas de objetivos, metas y 
actividades para la mejora del desempeño del programa. 

3. El coordinador de la Maestría y el director del Instituto de Salud Pública 
concentran y articulan la información de cada equipo de trabajo. 

4. Una vez integrado el borrador de la autoevaluación junto con el plan de 
mejora para el próximo periodo, se presentan al Consejo Técnico del ISP, 
con la finalidad de que se hagan las observaciones para mejorar ambos 
documentos. 

5. Una vez incorporadas las observaciones y avalados ambos documentos, se 
presentan a la Junta Académica para su difusión y aplicación. En el Anexo 4 
se presenta el Plan de Mejora de la Maestría 2013-2017. 

 
 
 

XIV. ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD ACADÉMICA 
 
La Maestría en Salud Pública de la Universidad Veracruzana ha desarrollado de 
manera sistemática vínculos con otros actores sociales relacionados con la 
práctica y la enseñanza de la salud pública; uno de los aspectos más 
favorecidos a través de esos vínculos y acuerdos de colaboración es la 
movilidad académica, que representa para la Maestría un dispositivo 
indispensable para que los estudiantes construyan conocimientos prácticos y 
actualizados en torno al quehacer de la salud pública, además de favorecer 
experiencias que impulsen sus trayectorias de desarrollo profesional.  
 
Desde el 2009, el ISP ha generado más de 40 convenios de colaboración 
académica que promueven esta movilidad e intercambio. 
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Cuadro 11 
Organismos con los que se han firmado convenios de colaboración 

asociados al desarrollo de la Maestría en Salud Pública 
Ámbito Total Organismos 

Universidad 
Veracruzana 

14 8 Facultades: Comunicación, Enfermería-Veracruz, Psicología-
Xalapa, QFB-Xalapa, Nutrición-Xalapa, Enfermería-Xalapa, 
Biología, Bioanálisis 
 
6 Centros e Institutos de Investigación: Instituto de Ciencias de 
la Salud, Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Centro 
de Investigaciones Cerebrales, Instituto de Investigaciones 
Biológicas, Universidad Veracruzana Intercultural, Sistema de 
Atención Integral a la Salud 

IES nacionales 4 Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad de Guadalajara, 
Universidad del Istmo, El Colegio de Sonora, Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco, A.C. 

IES 
internacionales 

5 Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, Instituto 
Gallilee de Israel, Universidad de Caldas, Universidad de 
Antioquia, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad 
Mayor de San Andrés, Bolivia 

Sociedades 
académicas, 
redes y grupos 
de trabajo 

7 Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública (AMESP) 
Asociación Latinoamericana de Educación en Salud Pública 
(ALAESP) 
Grupo Colaborativo de Recursos Humanos en Salud 
Comité Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos e 
Investigación en Salud 
Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) 
Red de Investigación, Docencia y Extensión en Salud para 
América Latina (IDESAL) 
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) 

Sociedades de 
profesionales 

2 Sociedad Veracruzana de Salud Pública (SVSP) 
Sociedad Mexicana de Salud Pública (SMSP) 

Organismos 
gubernamentales 
federales 

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto 
Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) 

Organismos 
gubernamentales 
estatales 

4 Servicios de Salud de Veracruz, ISSSTE Veracruz, IMSS-
Veracruz, Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de 
Veracruz (CREEVER) 

Organismos no 
gubernamentales 

1 Salud y Género A.C. 

Organismos 
financiadores  
internacionales 

2 Unión Europea, Consorci de Salut I D’Atenció Scoial de 
Catalunya 

Organismos de 
asesoría técnica 
internacionales 

1 Organización Panamericana de la Salud 

Organizaciones 
privadas 

1 Instituto Carlos Slim de la Salud 

 
 
 
 
 
A continuación, se describen los tres tipos de movilidad académica que pueden 
desarrollar los estudiantes de la Maestría y los mecanismos formativos 
asociados a esa movilidad: 



 

105 
 

 
a) Movilidad obligatoria: Estancias profesionales 
 
Objetivos: 

 Favorecer la integración del conocimiento interdisciplinar de cada semestre, 
facilitando su aplicación en el contexto de necesidades y problemáticas 
actuales. 

 Garantizar que los estudiantes de la Maestría obtengan las capacidades 
profesionales establecidas en el perfil de egreso. 

 Contribuir a la generación y aplicación del conocimiento referente a la salud 
pública y con ello participar en el mejoramiento de los organismos orientados 
a la salud la población. 

 
Durante los primeros tres semestres del posgrado, todos los estudiantes 
participan en una movilidad planificada como parte de las prácticas 
profesionales fuera del aula; esta movilidad toma la forma de estancias 
profesionales grupales en diversos organismos gubernamentales y no 
gubernamentales vinculados a la salud de las poblaciones, en el ámbito local o 
regional; son estas estancias el medio para integrar y aplicar el conocimiento 
generado a partir de los Módulos obligatorios y una forma de generar una mayor 
incidencia sobre las problemáticas reconocidas o demandadas por los actores 
de los organismos con los que se acuerda la colaboración.  
 
Las estancias profesionales obligatorias conservan una secuencia que favorece 
la consolidación de aprendizajes por parte de los estudiantes: en el primer 
semestre realizan el análisis de la situación de salud; en el segundo semestre, 
planifican y desarrollan un proyecto de salud públicag como respuesta al 
panorama antes identificado; y en el tercer semestre realizan la evaluación del 
proyecto de salud pública. 
 
Para estas estancias profesionales, el grupo de estudiantes se divide en 
subgrupos de 4 a 6 estudiantes. A cada subgrupo se le asigna una sede u 
organismo con el que se haya establecido previamente la vinculación. Cada 
subgrupo es asesorado teórica y metodológicamente por dos o tres integrantes 
del NAB y se coordina con aquellos actores de su sede que sean relevantes 
para la práctica. Los asesores de cada subgrupo son responsables de 
retroalimentar periódicamente al equipo, así como de asignar la calificación de la 
práctica. 
 
Otra forma de estancia profesional obligatoria es la participación del grupo de 
estudiantes en la atención de emergencias sanitarias, para lo cual el colegio 
de profesores, la Coordinación Académica de la Maestría y la Dirección del 
Instituto se articulan para hacer los ajustes necesarios a la programación de los 
cursos obligatorios, de manera que se puedan desarrollar actividades de 
servicio y aprendizaje en condiciones de emergencia sanitaria.  
 

                                            
g
 Tradicionalmente llamado “proyecto de intervención”, con la reforma al plan de estudios se modifica el 

nombre como reflejo de la orientación participativa de las metodologías de planificación y acción asumidas, 
con las que se busca producir un conocimiento socialmente pertinente y sostenible, con el protagonismo de 
los propios actores institucionales y de la población. 
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Objetivos: 

 Convertir situaciones reales y emergentes de la salud pública en escenarios 
de aprendizaje integrador y aplicativo para los estudiantes. 

 Contribuir a la atención de emergencias sanitarias en el contexto local o 
regional, como oportunidades de servicio y de experiencia concreta.  

 
Desde septiembre del 2008, el ISP -a través de la Maestría en Salud Pública- ha 
dado respuesta a diversas emergencias sanitarias, a solicitud de las autoridades 
sanitarias en el estado o a solicitud de la propia población. 
 
En este sentido, los estudiantes de la Maestría han participado en el estudio de 
brotes de Hepatitis A en dos comunidades de municipio de Perote; en el 2009, 
durante la contingencia de influenza los alumnos de la Maestría participaron en 
forma conjunta con profesores y alumnos de la UNAM en un estudio 
epidemiológico en la comunidad de La Gloria. En el 2010, derivado de las 
consecuencias ocasionadas por el huracán Karl, se realizaron actividades 
relacionadas con la práctica de la salud pública en situaciones de desastre, 
particularmente se destaca la estancia que los alumnos desarrollaron en 
coordinación con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) en la ciudad de Cardel, municipio de La Antigua. 
 
 
b) Movilidad opcional formativa: Cursos, estancias y congresos 

 
Objetivos: 

 Complementar la formación en salud pública, con eventos académicos 
acordes al énfasis profesional o de investigación de cada estudiante. 

 Garantizar que el estudiante cuente con la asesoría y los insumos 
informativos necesarios para la planificación, desarrollo y análisis de su 
proyecto recepcional. 

 Divulgar los avances y resultados de sus prácticas profesionales grupales 
y su proyecto recepcional. 

 
La movilidad opcional estará dirigida hacia los escenarios y fines que cada 
estudiante -junto con su director de tesis- estime necesario para la 
complementariedad de su formación académica o para el desarrollo de su 
proyecto recepcional, como tomar un curso opcional, un seminario, una 
estancia académica o de investigación externa y complementaria a su 
formación o a su proyecto recepcional; también, asistir y participar en 
congresos y foros académicos, para actualizar conocimientos y presentar 
avances de su proyecto. Podrá ser estatal, nacional o internacional, en periodo 
intersemestral durante el segundo o tercer semestre, o en periodo regular 
durante el cuarto semestre. 
Es responsabilidad del tutor/director de tesis y el estudiante planificar esta 
movilidad opcional con oportunidad, de modo que no impida el cumplimiento de 
los cursos obligatorios, así como solicitar los créditos opcionales resultado de la 
actividad. 
 
Cuando se trate de las estancias académicas o de investigación de un mes con 
algún asesor o integrante de su comité de tesis, el estudiante deberá elaborar 
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junto con el académico que le recibe un programa de trabajo vinculado al 
proyecto recepcional, incluyendo alguna actividad de contacto con la institución 
a la que está adscrito el asesor, o una actividad que le permita conocer el 
funcionamiento del sistema de salud local. Además, a su regreso deberá 
presentar un informe de actividades.  
  
 
c) Movilidad opcional asociada a la titulación: Estancias para desarrollo 

del trabajo recepcional, o para doble titulación 
 
Objetivo: 

 Desarrollar modalidades alternativas de titulación del programa educativo, 
bajo la forma de práctica profesional en organismos de salud pública, o 
estancia de doble titulación. 

 
Otra forma de movilidad opcional es aquella que pueden desarrollar los 
estudiantes asociada directamente a la planificación y desarrollo de su trabajo 
recepcional; puede tomar la forma de: 
 
1. Estancia profesional de seis meses en una institución u organismo 

gubernamental o no gubernamental, en el que se desarrolle salud pública. 
Se trata de una de las modalidades de titulación, en la que el estudiante 
planifica su trabajo recepcional directamente relacionado con su participación 
-y aprendizaje- en un programa o servicio institucional, de manera que 
durante el cuarto semestre deberá colaborar formalmente con el organismo 
donde se desarrolla el programa o servicio elegido (por ej. Departamentos de 
enseñanza de hospitales, Unidades de Vigilancia Epidemiológica de 
Jurisdicciones, Coordinaciones de programas específicos, organismos no 
gubernamentales que proporcionan asesoría comunitaria en temas de 
salud), presentando como documento recepcional un informe de la actividad 
profesional, en los términos que el Manual para la elaboración de trabajos 
recepcionales prevé.  
 

2. Estancia de seis meses para doble titulación; desde el 2013, el Instituto 
de Salud Pública suscribió un convenio de doble titulación con la Maestría en 
Salud Pública de la Universidad de Caldas, Colombia, por lo que los 
estudiantes del programa de la Universidad Veracruzana pueden elegir con 
anticipación cursar el último semestre de su formación en el programa 
colombiano (y viceversa), bajo la tutoría de un académico vinculado a su 
trabajo recepcional; durante la estadía académica deberá participar en 
actividades formativas opcionales y al concluir el período de escolarización, 
presentar y defender su tesis en las dos entidades académicas, para obtener 
la doble titulación. Para esta movilidad internacional el estudiante recibe el 
apoyo de las becas de doble titulación de Conacyt. 
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