
El Centro de Investigación de Enfermedades 
Tropicales (CIET) de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, invita a los egresados de 
disciplinas del área de la salud o ciencias 
sociales a cursar estudios en el periodo   
2019-2021 en el programa de: 
 

Maestría en Ciencias 
en Epidemiología 

 
Reconocida por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT y 
otorga becas a estudiantes con dedicación 
exclusiva. 
 

Requisitos de ingreso: 
 

o Ser egresado de licenciatura de una 
disciplina afín al área de la salud  o 
ciencias sociales; 

o Presentar el examen de admisión 
externo (CENEVAL EXANI III); 

o Atender la entrevista con el comité 
de admisión, entrega de la carta de 
razones para ingresar al PE; 

o Acreditar comprensión del idioma 
inglés por alguna institución con 
reconocimiento oficial de la SEP; 

o Acreditar dominio de programas de 
computación (procesador de textos y 
de banco de datos); 

o Presentar certificado médico 
expedido por el Servicio Médico 
Universitario de la UAGro; 

o Presentar el original del título que 
acredite el nivel de licenciatura y el 
certificado de estudios 
correspondientes; 

o Acreditar el promedio de 
calificaciones en la licenciatura  igual 
o mayor a 7.5, y para aspirar a beca 
CONACYT es de 7.8; 

o Entrega y presentación de la 
propuesta del anteproyecto; 

o Las personas que hayan obtenido su 
título en el extranjero, deberán 
realizar la validación de estudios 
respectiva;  

o Cumplir con los requisitos 
administrativos de la Dirección de 
Administración Escolar de la UAGro. 

o Los aspirantes de nacionalidad 
distinta a la mexicana, además de 
cubrir los requisitos anteriores, 
deben exhibir el documento 
migratorio. 

 
 

 

Proceso de inscripción:  
 

1. Registro electrónico de aspirantes y 
entrega de fichas: del 29 de abril al 
16 de mayo de 2019 en el CIET. 

2. El aspirante deberá ingresar a la 
dirección http://dae.uagro.mx/ y 
llenará el registro de nuevo ingreso.  

3. La documentación se deberá enviar 
en archivo único en formato PDF al 
correo electrónico del programa.   

4. El examen de admisión CENEVAL 
EXANI III será el sábado 18 de mayo 
de 2019 a las 08:00 en el CIET. 

5. Entrevista con el comité de admisión 
del 11 al 12 de junio de 2019. 

6. Publicación de resultados el 17 de 
junio de 2019. 

7. Inscripciones: primer periodo del 26 
de junio al 12 de julio de 2019 y 
segundo periodo del 19 al 30 de 
agosto de 2019, en la Dirección de 
Administración Escolar de la UAGro. 

8. Inicio del curso 26 de agosto de 2019. 
 
 

Criterio Ponderación 

Examen CENEVAL 
EXANI-III 

40% 

Entrevista 30% 

Presentación y defensa 
del anteproyecto  

20% 

Acreditación del 
idioma inglés 

10% 

 

 

http://dae.uagro.mx/


Objetivo general  
Formar recursos humanos altamente 
capacitados para el diseño, operación, y 
evaluación de investigación aplicada a 
problemas prioritarios de salud pública del 
Estado, la región y del país. 
 

Plan de estudios 
La Maestría en Ciencias en Epidemiología 
tiene una duración de dos años. El estudiante 
junto con su tutor académico elige las 
materias optativas que consideren necesarias 
en función de sus fortalezas y debilidades 
para cubrir los 88 créditos correspondientes 
al plan de estudios.  
 
Este programa está integrado por un 
currículum flexible, el cual está conformado 
por tres áreas formativas curriculares:  
 
1. Área de conocimientos básicos 
Las unidades de aprendizaje de esta área 
versan sobre los principios conceptuales y 
teóricos actuales en la investigación 
epidemiológica aplicada. Las unidades de 
aprendizaje para el área de conocimientos 
básicos y los créditos que otorgan en el 
primer semestre son: Principios de 
Epidemiología, 8 créditos; Bioestadística, 8 
créditos. En el segundo semestre es 
Epidemiología Aplicada, 8 créditos. Podrá 
elegir una unidad de aprendizaje optativa de 
las siguientes: Interculturalidad, Ética y Salud, 
Métodos Mixtos de Investigación, y 
Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis. Cada 
optativa aporta 6 créditos.  Esta área de 
formación ocurre en los semestres I y II.  

2. Área metodológica  
Está orientada a desarrollar las actividades 
de ejecución, análisis y presentación de datos 
de investigaciones. El curso principal de esta 
área es Análisis Epidemiológico, con 8 
créditos.  Incluye cuatro unidades de 
aprendizaje optativas de las siguientes: 
Ensayos Controlados Aleatorizados, Auditoría 
Social, Informática en Salud, Geomática en 
Salud, Gerencia de la Investigación, 
Comunicación en Salud, Epidemiología 
Ambiental, Movilización Social, Género y 
Violencia, y Análisis de Costos. Cada optativa 
aporta 6 créditos.  Esta área se desarrolla 
durante los semestres II y III. 
 

3. Área de investigación 
Esta es el área integradora del aprendizaje de 
la investigación epidemiológica. Consta de 
cuatro seminarios de investigación. En el 
primer seminario se elabora el protocolo de 
investigación, semestre I. El segundo 
seminario consiste en la prueba piloto y 
trabajo de campo de la investigación, 
semestre II. El tercer seminario corresponde 
a la presentación de los resultados finales de 
la investigación, semestre III. En el IV 
semestre se hará el cuarto seminario que 
corresponde a la defensa de la tesis. Cada 
seminario aporta 8 créditos.  
Coordinadora Dra. Elizabeth Nava Aguilera 
Página Web del programa 
http://mc-epidemiologia.uagro.mx/ 
 

Para mayor información y trámites:     
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales.  
Calle Pino s/n, Colonia El Roble, Acapulco, Gro.            
CP 39640. Tel: (744) 4 880012 y (744) 4 880026.  
Administración escolar, e-mail: mcepi@uagro.mx,  
maestrias@ciet.org 
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