PROCESO DE ADMISIÓN:
ENERO A JUNIO 2016
• La complejidad de los sistemas y
políticas de salud exige contar con
herramientas teóricas y
c o n c e p t u a l e s d i v e r s a s . Pa ra
explicar y comprender su
funcionamiento y sugerir opciones
para mejorarlos, se requieren los
aportes de distintas disciplinas
como:
las salud pública,
la
epidemiología, la demografía, las
ciencias sociales, la economía y la
gerencia en salud.
• Este programa busca formar
profesionales-investigadores
comprometidos con la gestión
integral de los sistemas de salud,
que conozcan y analicen las
políticas, los tipos de
organizaciones que conforman el
sector, los aspectos que conlleva la
gestión de los servicios de salud y
los retos que representa mejorar
los servicios de salud; así como la
gestión de las políticas y acciones
en salud, tanto en el ámbito
nacional como internacional.

Responsable del campo:
Dr. Luis Duran Arenas
e-mail: lduranarenas@gmail.com
Co-responsable:
Dra. Mónica Uribe Gómez
e-mail: muribegomez@gmail.com

Informes, registro y entrega de
documentación de aspirantes con:
Lic. Aída Martínez Zúñiga.
Asistente Académico Operativo
de Ciencias de la Salud.
Tel. 56-23-02-22 ext. 80032.
Atención: 9:30-14:30 y 16:30-18:30
e-mail:
aida@jmvertiz.posgrado.unam.mx.

OBJETIVO GENERAL:
Formar profesionales
investigadores en el campo de
las políticas, los sistemas de
salud y la gestión de servicios
de salud.

ÁREA FORMACIÓN BÁSICA:
-Fundamentos de epidemiología
y bioestadística
-Metodología de la investigación
(cuantitativa, cualitativa)
-Ciencias sociales y salud

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Ofrecer conocimientos y
competencias teóricas y
metodológicas básicas en el
campo de las políticas, los
sistemas de salud y la gestión
de los servicios de salud.
-Propiciar el análisis integral
de los sistemas y políticas de
salud, a partir de abordajes
interdisciplinarios.
-Proponer investigaciones y
alternativas de acción que
respondan a las necesidades
de salud de la población y al
mejoramiento de los sistemas
y los servicios de salud.

ÁREA POLÍTICAS Y
SISTEMAS DE SALUD:
-Fundamentos de los sistemas
de salud
-Políticas de salud
-Reformas de los sistemas de
salud
-Gestión de políticas,
programas y proyectos de salud
en México y América Latina
-Determinantes sociales y
desigualdades en salud
-Toma de decisiones y liderazgo
en salud

ÁREA GESTIÓN Y GERENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD:
-Gerencia de instituciones
y programas de salud
-Planeación estratégica
en salud
-Evaluación de políticas y
programas de salud
-Acceso a los servicios de salud
-Calidad en los
servicios de salud
-Recursos humanos en salud
ÁREA DE ECONOMÍA DE LA
SALUD:
- Elementos básicos de
economía de la salud
- Macroeconomía y
microeconomía
- Evaluación económica
- Financiamiento de los
sistemas de salud
- Economía del desarrollo:
desigualdad, pobreza y salud

