
MAESTRÍA EN 

Salud Pública 
y Sustentabilidad 

Promoción 2019 



OBJETIVO GENERAL 
 
Formar profesionales con posgrado en Ciencias en Salud Pública y Sustentabilidad, de 
elevado nivel académico, capaces de generar conocimientos a través del desarrollo de 
investigaciones que den cuenta de la complejidad de los procesos de salud a nivel estatal y 
regional; con capacidad para responder a la problemática de las sociedades actuales, desde 
una perspectiva multidisciplinaria, humanística y ética. 
 
PERFIL DEL ASPIRANTE 
 
Es un posgrado dirigido a los profesionales de las disciplinas de la salud, de las humanidades, 
de las ingenierías y todas aquellas interesadas en resolver los problemas que tienen que ver 
con la salud pública. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
- Ejercer liderazgo en el desarrollo de sistemas de salud, en investigación y docencia en el 

campo de la salud pública. 
- Diseñar programas de salud pública que integren el análisis lógico histórico, social y 

biológico. 
- Dirigir equipos multidisciplinarios en el análisis de los problemas prioritarios de salud, 

para toma de decisiones basada en evidencias. 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 
- Problemas prioritarios en la salud pública 
- Problemas ambientales y determinantes sociales de la Salud Pública. 
 
 

 

Plan de estudios 
 
 

 1er Semestre 
• Bases del desarrollo de la salud pública. 
• Determinantes sociales de la salud. 
• Principios de epidemiología. 
• Ambiente, Salud y Sustentabilidad. 
• Métodos estadísticos e informáticos en 

Salud Pública 
 
2do. Semestre 
• Sistemas y políticas de salud pública. 
• Epidemiología de los problemas de 

salud prioritarios. 
• Diseño de Investigaciones 

Epidemiológicas. 
• Metodología de la Investigación 
• Seminario de Tesis I 

3er Semestre 
• Promoción y educación para la salud 
• Optativa 1 
• Trabajo de campo 
• Seminario de Tesis II 
 
4to. Semestre 
• Optativa 2 
• Seminario de Tesis III 
 
Modalidad 
 
* Maestría escolarizada; clases los días 
viernes de 16:00 a 21:00 horas y sábados de 
9:00 a 15:00 horas. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
(copias fotostáticas) 
 
• Acta de nacimiento 
• Título de licenciatura 
• Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de ocho 
• Carta de exposición de motivos 
• Curriculum Vitae 
• Anteproyecto de investigación (3 cuartillas máximo) 
• Dos cartas de recomendación académica 
• CURP (no aplica para aspirantes extranjeros) 
• Credencial de elector 
• Acreditar el examen de comprensión de lectura del idioma inglés  
 
 

PROGRAMACIÓN 
 
• Registro en línea y revisión de documentos: 25 de Marzo al 22 de  de mayo 
• Publicación de candidatos preseleccionados en www.unicach.mx  el 01 de junio 
• Pago del proceso de admisión www.unicach.mx  del 03 al 05 de junio 
• Examen de conocimientos: 08 de junio 
• Examen de ingles (Previa inscripción sin pago): 09 de junio 
• Entrevistas: 10 al 12 de junio 
• Publicación de aceptados vía electrónica www.unicach.mx  22 de junio 
• Inscripciones en línea del 09 al 31 de julio 
• Entrega de documentos en la Dirección de Servicios Escolares, área de posgrado: 04 de 

Agosto 
 

• Inicio de actividades: 07 de agosto 
 
 

 

COSTOS 
 
Pago de derecho de admisión: 

$1,200.00 pesos 
 
Inscripción Maestría: 

$1,500.00 pesos 
 
Cuota mensual Maestría: 

$2,500.00 pesos 

INFORMES 
Edificio 10. Coordinación de los Posgrados en 
Salud Pública. 
Ciudad Universitaria 
Libramiento Norte Poniente No. 1150 
Col. Lajas Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Tel (961) 617 0440 Ext. 4252 
Email: posgrado.salud@unicach.mx 
             gilberto.castaneda@unicach.mx   
Pagina Web:  
https://maestriasaludpublica.unicach.mx/ 


