INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
CONVOCAN A CURSAR EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD
2021





Dirigido a: Profesionales del área biomédica y de la salud que en número de aspirantes máximo 10 y mínimo
5, cumplan con los requisitos de admisión para cursar este Programa de Posgrado.
Propósitos del programa: Formar recursos humanos de alto nivel académico y científico que garantice la
realización de proyectos de investigación clínica, generación de nuevos conocimientos con aplicación de
fundamentos éticos, legales y administrativos que norman la investigación.
Plan de estudios:

Primer Semestre





Optativa I
Optativa II
Seminario de investigación I
Metodología de la investigación I
Nota: Registro del tema de tesis.
Total de hora Sem/sem: 16 a 24
Créditos: 20 a 36

Segundo Semestre

Optativa III

Optativa IV

Seminario de investigación II

Metodología de investigación II
Total de hora Sem/sem: 16 a 24
Créditos: 20 a 36

Tercer Semestre




Optativa V
Seminario de investigación III
Metodología de la investigación III

Cuarto Semestre


Conclusión del trabajo de tesis y presentación
de examen de grado.

Total de hora Sem/sem: 14 a18
Total de hora Sem/sem: Créditos: 0
Créditos: 16 a 24
 El trabajo de tesis tendrá como requisito que se realice en hospitales, institutos nacionales de salud, centros
de investigación, instituciones de educación superior y que justifique la factibilidad para realizar el proyecto
propuesto.
 Asignaturas optativas: por área de desarrollo académico según programa individual:
1. BIOÉTICA
2. COMUNICACIÓN CIENTIFICA
3. FARMACOLOGÍA CLÍNICA
4. BASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
5. BIOESTADÍSTICA
6. TALLER DE BIOESTADÍSTICA
 Grado académico: se otorgará el grado de Maestría en Ciencias de la Salud a los egresados de tiempo
completo que cumplan los siguientes requisitos:
1. Haber sido admitido, inscrito y registrado en el programa de la maestría.
2. Concluir su programa individual de estudios de maestría, incluyendo la elaboración de tesis y aprobación
del examen de grado, en un plazo no mayor de cinco semestres.
3. Cubrir cuotas correspondientes.
 Curso Propedéutico: del 3 de febrero al 14 de Abril de 2021, de 13 a 17 horas. Asignaturas Metodología de la
Ciencia y bases de estadística y sólo se cursa los días miércoles. Programa en Línea
1. Costo: $ (por confirmar IPN).
2. Documentos a entregar:

Solicitud de inscripción, acta de nacimiento, CURP, Título, Cédula Profesional.
 Proceso de recepción de admisión:
1. Presentar examen de conocimientos generales en la Sección en la Sede Académica INR LGII Costo: $ (por
confirmar IPN)
2. Presentar y aprobar examen de 4 habilidades del idioma inglés con más de 8.0 de calificación, el pago de
derechos por $ (por confirmar IPN)
 Entrevista con el Coordinador Académico: 4-8 de Enero de 2021, de 9:00 a 13:00 horas.
 Serán admitidos los aspirantes que obtengan una calificación promedio mínima de 8 en:
1. Curso propedéutico
2. Examen de conocimientos generales
3. Examen de 4 habilidades del idioma inglés
 Aprobar satisfactoriamente:
4. Evaluación curricular (documentos probatorios)
5. Entrevista
Alumnos que no acrediten con calificación mínima de 8.0 el curso propedéutico, no podrán continuar con el
proceso de admisión.
 Los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 serán decisivos para la selección.
 Inscripciones al Programa de Maestría, agosto de 2021: los aspirantes admitidos deberán presentar y cumplir
con los siguientes requisitos:

I.






Poseer título profesional o certificado oficial de terminación de estudios o su equivalente con
promedio mínimo de 8.
II. Aprobar el proceso de admisión diseñado para tal efecto.
III. Acta de nacimiento o acta de naturalización.
IV. Haber acreditado el examen de comprensión de lectura del idioma inglés a través del Centro de
Lenguas Extranjeras del IPN.
V. No Haber causado baja en algún posgrado del IPN, salvo que le haya sido revocada por el colegio
académico.
VI. Cubrir los derechos y cuotas correspondientes.
VII. Datos curriculares; cédula profesional, CURP, publicaciones, trabajos de investigación, experiencia
profesional y un informe de actividades actuales.
VIII. Solicitud de ingreso con exposición de motivos, disponibilidad de tiempo completo y aceptación de
normas y reglamentos que se pueden consultar en la página www.sip.ipn.mx
IX. Forma Migratoria FM-3 para extranjeros
X. Documentación académica proveniente del extranjero legalizada o apostillada con traducción oficial.
Inscripción semestral:$ (costo por confirmar)
Los alumnos del área de Investigación Clínica realizarán un donativo mensual por $ costo por confirmar
Inicio de semestre: Agosto de 2021.
Las situaciones no previstas: serán resueltas en apego al Reglamento de Estudios de Posgrado , el cual se
puede consultar en la página electrónica www.sip.ipn.mx
Coordinador de la Maestría: Dr. Roberto Coronado Zarco,Tel. 5999 1000 ext. 18373 o 13252, correo
electrónico:rcoronado@inr.gob.mx

