
Unidades de aprendizaje, contenidos y créditos de las unidades de aprendizaje 

Clave  
Unidad de 
aprendizaje 

Contenido temático Créditos 

TPE 
Principios de 

epidemiología 

Epidemiología en la planificación  

8 

Errores sistemáticos y al azar  
Estimación del poder y tamaño del estudio  
Causalidad 
Medidas de asociación individuales 
Distractores y modificadores de efecto  
Estudios transversales y casos y controles 
Estudios de cohorte y ensayos clínicos controlados  
aleatorizados (ECCA) 

    

TB Bioestadística 

Presentación de datos– tipos de variables 

8 

Introducción a CIETmap 
Manipulación de datos en CIETmap 
Probabilidad  y la distribución normal  
Pruebas exactas de significancia y distribución Poisson  
Distribución y prueba de t  
Distribución de Chi cuadrada y Mantel Haenszel 
Enfoque de la regresión generalizada 
Análisis de varianza 

    

SEMII 
Seminario de 

investigación I 

Revisión de literatura  

8 

Presentación ante el grupo y asesores de avances en la revisión 
de la literatura 
Planteamiento del problema en la investigación 
Planteamiento de objetivos y justificación 
Métodos de recolección, captura y análisis de datos 
Presentación ante el grupo y asesores del diseño de su propia 
investigación. 
Trabajo con su director de tesis y asesor sobre la redacción del 
documento final 
Entrega del documento al Comité Tutorial 
Aprobación, después de atender recomendaciones del Comité 
de Investigación del CIET, del proyecto de investigación 

    

TI Interculturalidad 

Conceptos y definiciones  

6 

Pluralismo médico y modelos explicativos  
Medicina intercultural  
Enfoque intercultural en la investigación  
Gerencia de salud intercultural  
Epidemiología intercultural 

   

6 
RSM 

Revisiones 

sistemáticas y 

metanálisis 

Formulación de la pregunta y los objetivos 
Formulación de los métodos de búsqueda e identificación 

di lExtracción de datos y gestión 

Evaluación de la calidad 

Análisis 

Resumen y reporte de los resultados 



Clave  
Unidad de 
aprendizaje 

Contenido temático Créditos 

    

MIM 

Métodos de 

investigación 

mixtos 

Métodos de investigación cuantitativos y cualitativos 

6 

Grupos focales
Mapas cognitivos difusos
Entrevistas a informantes clave 
Revisión institucional
Análisis de la evidencia cualitativa
Investigación de la intervención

    

TES Ética y salud 

Introducción a la ética en epidemiología  

6 
Comités de ética en investigación aplicada 
Consentimiento informado 
Grupos especiales: niños, población indígena  
Aspectos éticos de la comunicación en salud pública  

    

TIS 
Informática en 

Salud 

Diseño de captación de datos 

6 

Modalidades de captación de datos 
Captación manual de datos 
Capacitación de captadores de datos 
Prueba piloto de recolección, captura y análisis de datos 
Limpieza de datos 
Captación de datos por escáner 

    

TEA 
Epidemiología 

Aplicada 

Evaluación de la evidencia epidemiológica (15 criterios) 

8 

Manejo de distractores y modificadores de efecto.  
Diseño de estudios no experimentales 
Ensayos controlados aleatorizado y su interpretación 
Estrategias racionales de muestreo para muestreo por 
conglomerado y ponderación 
Pruebas diagnósticas y su interpretación 
Introducción a costos: El presupuesto 
Introducción a CIETmap: Mapas 

    

MAE 
Análisis 

Epidemiológico 

Revisión de estadística básica 

8 

Análisis multivariado 1 
Análisis multivariado 2  
(incluyendo variables de más alto nivel) 
Análisis multivariado Nivel 2 para RD, NNT, ganancia 
Análisis de ensayos controlados aleatorizado  
Datos ajustados por conglomerado – método Lamothe and GEE 
Técnicas para manejo de datos faltantes – imputación múltiple 
usando CIETmap 
Estimación de tasas y razones en la salud pública – RME, RMM, 
TMI, etc. 

    

SEMII 
Seminario de 

investigación II 

Elaboración de máscara de captura de datos 

8 Prueba piloto 
Ejecución del proyecto de investigación 
Presentación de los avances de la ejecución del proyecto ante 



Clave  
Unidad de 
aprendizaje 

Contenido temático Créditos 

el grupo y asesores. 

Trabajo con su director de tesis y asesor sobre el reporte  

Entrega del documento al Comité Tutorial  

    

MEAC 

Ensayos 

aleatorizados 

controlados 

Tipos de ensayos controlados  aleatorizados 

6 

Revisiones sistemáticas 
Diseño de ensayos controlados aleatorizados 
Pregunta de investigación e instrumentos 
Administración de la intervención 
Análisis de ensayos controlados aleatorizados 
Datos faltantes, imputación múltiple 
Interpretación de evidencia de ensayos controlados 
aleatorizados 
Nuevos enfoques de ensayos controlados aleatorizados (diseño 
por etapas) 

    

MAS Auditoría social 

Introducción a la auditoría social  

6 

Sistemas de información en salud 
El enfoque de auditoría social  
Diseño de auditoría social – involucrando a los interesados 
Auditoría social en la práctica  
Desarrollos de la auditoría social  

    

GV Género y violencia 

Sexo y género en la epidemiología moderna 

6 

Violencia de género 
Ética en la eidemiología de violencia de género 
Reporte de violencia y datos faltantes 
Conglomerados incidentales e informativos 
Métodos de investigación mixtos y violencia de género 
Análisis y causalidad 
Ensayos aleatorizados para prevención de violencia de género 

    

AC Análisis de costos 

Clasificación de costos
Costos económicos
El presupuesto en la investigación epdemiológica 
Análisis costo-efectividad
Análisis beneficio-costo
Costo, cobertura e impacto
Costos de la prevención
Costos para los servicios y la comunidad

    

IGS 
Geomática en 

salud 

Geomática para la planificación

6 
Mapas raster
Métodos de muestreo e interpolación
Mapas vectoriales para datos de punto 
Modelaje en Geomática (cambio, series de tiempo, ganancia) 
Mapeo y comunicación

    

SEMIII Seminario de Análisis e interpretación de resultados 8 



Clave  
Unidad de 
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Contenido temático Créditos 

investigación III  Resultados de primera generación 
Resultados de segunda generación 
Inferencia y discusión de resultados 
Presentación de los avances del análisis e interpretación de los 
resultados ante el grupo y asesores. 
Trabajo con su director de tesis y asesor sobre el reporte 
Entrega del documento al Comité Tutorial 

    

IGI 
Gerencia de la 

investigación 

Principios de la gerencia en la investigación 

6 

Presupuesto y gerencia financiera de la investigación  
Resultados basados en el enfoque de la gerencia  
Introducción a propuestas de solicitud de financiamiento  
Redactando propuestas de investigación epidemiológica  
Introducción a la ética en epidemiología  

    

CS 
Comunicación en 

Salud  

Comunicación contemporánea en salud pública  

6 

Comunicación de riesgo en salud 
Modelos de comportamiento cognitivo y comunicación 
Evaluación de la comunicación de programas/ intervenciones  
Comunicación en emergencias de salud  
Comunicación a través de medios masivos  
Comunicación estadística y narrativa 
Redacción de escritos científicos  

    

IEA 
Epidemiología 

ambiental 

Estimación del riesgo ambiental  

6 

El ambiente ocupacional  
Salud ambiental e inequidad social  
Evaluación de riesgos ambientales específicos  
Epidemiología de los desastres 
Comunicación en situaciones de emergencia ambiental 

    

MS Movilización Social 

Modelos cognitivos de comportamiento en la comunicación en 
salud pública 

6 

Comunicación de riesgo en salud 
Comunicando la evidencia 
Educación: Enfoque narrativo de comunicación de evidencia 
para el cambio de conducta 
Comunicación a través de medios masivos 
Uso de internet y medios sociales 
Diseño, implementación y comunicación de intervenciones 
sobre evaluación de salud 
Socialización de la evidencia para la acción participativa (SEPA) 

    

SEMIV 
Seminario de 

investigación IV 
Defensa de la tesis 8 

 

 


