
.MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 

FACULTAD DE MEDICINA Y NUTRICIÓN 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 

 

La Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la 
División de Estudios de Posgrado e Investigación, convoca a la: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBJETIVO 

Formar recursos humanos de alto nivel académico 

en el área de las ciencias de la salud, con capacidad 

de realizar investigación original que contribuya al 

desarrollo social y económico del país mediante la 

solución de los problemas prioritarios de salud. 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Para ingresar al proceso educativo que culminará 

con la formación de Maestros en Ciencias de la 

Salud de la Facultad de Medicina y Nutrición de la 

UJED el alumno debe reunir las siguientes 

características: 

Habilidades para trabajar en y con grupos 

pequeños que le permitan desarrollar nuevas 

sensibilidades para enfrentarse a situaciones 

problemáticas.  

Actitud y disposición para buscar la resolución de 

problemas en Ciencias de la Salud, aplicando el 

método científico para la obtención de respuestas 

significativas. 

Disposición y hábitos para adquirir conocimientos 

nuevos, y aplicarlos en la enseñanza y/o 

investigación científica. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 REQUISITOS DE ADMISIÓN 
a) Experiencia en investigación (no 

indispensable). 
b) Currículum vitae ejecutivo. 

c) Título de Licenciatura o acta de examen 

profesional en áreas relacionadas con la 

Salud. 

d) Certificado de estudios de licenciatura con 

promedio mínimo de 8.0 (ocho-cero). 

e) Constancia que acredite el idioma inglés que 

acredite como mínimo 377 puntos TOEFL 

ITP. 

f) Cursar y aprobar Diplomado en Investigación 

(http://famen.ujed.mx/doc/posgrado/trip-doplomado-invc21.pdf) o 

equivalente avalado por la División de 

Estudios de Posgrado e Investigación o 

aprobar examen de conocimientos. 

g) Presentar examen CENEVAL – EXANI III con 

un resultado mínimo de 1020 puntos. 

h) Presentar y aprobar la entrevista con el 

Comité de Selección a quienes 

oportunamente se turnará la documentación 

del aspirante. 

i) Carta de exposición de motivos por los que 

pretende ingresar a la Maestría en Ciencias 

de la Salud, que incluya el compromiso de 

disposición de tiempo completo (40 horas a 

la semana) y que no percibe salario al 

momento de ingresar al programa. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Recepción de Documentos: a partir de la publicación hasta 

el 7 de enero de 2022 

Examen de Conocimientos: 14 de enero de 2022 

Entrevista: del 19 al 21 de enero de 2022 

Publicación de Resultados: 28 de enero de 2022 

Inicio de Cursos: 7 de febrero de 2022 

SEDE E INFORMES 

División de Estudios de Posgrado e Investigación,  

Av. Cuauhtémoc 223 Nte. Zona Centro. C.P. 34000  

Tel. (618) 8271271 (ext. 5945) mcsujed@gmail.com 

marthaquintanar@gmail.com 

 

DURACIÓN:  

4 Semestres 
 

http://famen.ujed.mx/doc/posgrado/trip-doplomado-invc21.pdf




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

a. Experiencia en investigación (no indispensable). 
b. Currículum vitae ejecutivo. 
c. Título de Licenciatura o acta de examen 

profesional en áreas relacionadas con la Salud. 
d. Certificado de estudios de licenciatura con 

promedio mínimo de 8.0 (ocho-cero). 
e. Constancia del idioma inglés, que acredite como 

mínimo 377 puntos TOEFL ITP. 
f. Cursar y aprobar Diplomado en Investigación 

(http://famen.ujed.mx/doc/posgrado/trip-doplomado-invc21.pdf ) 
o equivalente avalado por la División de 
Estudios de Posgrado e Investigación o aprobar 
examen de conocimientos. 

g. Presentar examen CENEVAL – EXANI III con un 
resultado mínimo de 1020 puntos. 

h. Presentar y aprobar la entrevista con el Comité 
de Selección a quienes oportunamente se 
turnará la documentación del aspirante. 

i. Carta de exposición de motivos por los que 
pretende ingresar a la Maestría en Ciencias de la 
Salud, que incluya el compromiso de disposición 
de tiempo completo (40 horas a la semana) y 
que no percibe salario al momento de ingresar 
al programa. 

 
Líneas de investigación 

1. Enfermedades crónico-degenerativas e infecto-
contagiosas. 

  En esta línea de investigación se abordan los 
campos del conocimiento de: Genética, bioquímica 
y farmacología de las enfermedades crónico-
degenerativas e infecto-contagiosas, así como lo 
relacionado con nutrición y enfermedades 
metabólicas degenerativas y desnutrición en 
diferentes grupos poblacionales. 
 
2. Salud Pública. 

Los campos del conocimiento abordados en esta 
línea de investigación son: Inmunología y 
epidemiologia de las enfermedades infecciosas e 
interacciones hospedero-patógeno, así como la 
investigación educativa en ciencias de la salud. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Recepción de Documentos: a partir de la 

publicación hasta el 7 de enero de 2022 

Examen de Conocimientos: 14 de enero 

de 2022 

Entrevista: del 19 al 21 de enero de 

2022 

Publicación de Resultados: 28 de enero 

de 2022 

Inicio de Cursos: 7 de febrero de 2022 

  PERFIL DEL ASPIRANTE 

Para quienes concluyan la Maestría en Ciencias de la 

Salud: Formar recursos humanos de alto nivel 

académico en el área de las ciencias de la salud, con 

capacidad de realizar investigación original que 

contribuya al desarrollo social y económico del país 

mediante la solución de los problemas prioritarios de 

salud. 

OBJETIVO 

Para ingresar al proceso educativo que culminará con 

la formación de Maestros en Ciencias de la Salud de la 

Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED el alumno 

debe reunir las siguientes características: Habilidades 

para trabajar en y con grupos pequeños que le 

permitirán desarrollar nuevas sensibilidades para 

enfrentarse a situaciones problemáticas. Actitud y 

disposición para buscar la resolución de problemas en 

Ciencias de la Salud, aplicando el método científico 

para la obtención de respuestas significativas. 

Disposición y hábitos para aprender conocimientos 

nuevos, y aplicarlos en la enseñanza y/o investigación  

científica. 

Duración:  

Cuatro Semestres 

Curricula de la Maestría en Ciencias de la 
Salud.  

EJES 
PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

TERCER 

SEMESTRE 

CUARTO 

SEMESTRE 

BÁSICO 
EPIDEMIO-

LOGÍA I 

EPIDEMIO-

LOGÍA II 
 

METODOLÓ-
GICO 

BIOÉTICA  

 
METODO-
LOGÍA I 

METODO-
LOGÍA II 

ESTADÍSTI-CA 

I 

ESTADÍSTI-CA 

II 

INVESTIGA-

CIÓN 

SEMINARIO 

DE 
INVESTIGA-

CIÓN I 

SEMINARIO 

DE 
INVESTIGA-

CIÓN II 

SEMINARIO 

DE 
INVESTIGA-

CIÓN III 

SEMINARIO 

DE 
INVESTIGA-

CIÓN IV 

 
TRABAJO DE 

TESIS I 

TRABAJO DE 

TESIS II 

TRABAJO DE 

TESIS III 

TERMINAL   
OPTATIVA I OPTATIVA III 

OPTATIVA II OPTATIVA IV 

 

http://famen.ujed.mx/doc/posgrado/trip-doplomado-invc21.pdf


 

 

 

 

 

M.A. Rubén Solís Ríos 
Rector 

 
 

Dr. en C. Antonio Sifuentes Álvarez 
Director de la Facultad de Medicina y Nutrición. 

 
 

Dr. Jaime Fernández Escárzaga 

Director Institucional de Posgrado e 
Investigación 

 
 

Dr. en C. Juan Humberto Díaz García 

Jefe de la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación. 

 
 

Dra. en C. Martha Angélica Quintanar Escorza 

Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la 
Salud. 

 

SEDE E INFORMES 

División de Estudios de Posgrado e 
Investigación 

Av. Cuauhtémoc 223 Nte. Zona Centro C.P. 
34000 

Tel. (618) 8271271  
mcsujed@gmail.com 

 marthaquintanar@gmail.com 

 
Te invita  

a cursar la 

 

MAESTRÍA 
EN CIENCIAS DE  

LA SALUD 

DIRECTORIO 

 Universidad Juárez del 

Estado de Durango  
Facultad de Medicina y Nutrición 

División de Estudios de Posgrado e 

Investigación. 

 

MISIÓN 

Formar investigadores en el área de las ciencias de la salud, 

con calidad y con ética, capaces de desarrollar 

conocimiento científico para su aplicación en la solución a 

los problemas de salud de la región y el país; conscientes de 

la responsabilidad social y ecológica que demanda la 

conservación del entorno para prevención y atención a la 

salud de la comunidad local, nacional y mundial. Con 

disposición al trabajo interdisciplinar, acorde a los ideales 

universitarios. 

VISIÓN 

Para  2020, el Programa de la Maestría en Ciencias de la 

Salud tendrá el status de “EN CONSOLIDACIÓN” dentro del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, 

con enfoque flexible, que propicie la movilidad de sus 

académicos y alumnos, vinculándose a grupos 

interdisciplinarios para la investigación, con ética y respeto 

a los derechos humanos y al entorno ecológico, enlazada a 

los sectores productivo y social, líder en el área y 

reconocido en el ámbito regional, nacional e internacional 

por sus estándares de calidad y pertinencia en la generación 

y difusión de investigación científica y tecnológica orientada 

a resolver problemas de salud, con una planta académica 

reconocida por los organismos acreditadores de programas 

de posgrado en el área de la salud, tanto a nivel nacional 

como internacional.  


