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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

Área Académica de Ciencias de la Salud 

Maestría en Salud Pública 

 

C O N V O C A 
Generación 2019-2020 

 
 

A los profesionistas de México y el extranjero, interesados en realizar estudios de 

Maestría en Salud Pública (Programa reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad del CONACYT), a presentar una solicitud de ingreso al programa, en alguna 

de las siguientes opciones terminales: 

 

a) Área Gerencia de Servicios de Salud. Líneas de investigación y generación del 

conocimiento: Gestión y calidad de los servicios de salud. 

 

b) Área Salud del Adulto Mayor. Líneas de investigación y generación de los 

conocimientos: Salud del adulto Mayor 

 

c) Área Salud Comunitaria. Líneas de generación y aplicación del conocimiento: 

Diagnostico, prevención y riesgos para la salud de la población. 

 

d) Área Odontología Preventiva. Líneas de generación y aplicación del conocimiento: 

Diagnostico, prevención y riesgos para la salud de la población. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar competencias profesionalizantes y de 

investigación para el desempeño de excelencia como gerentes, promotores y ejecutores 

en diferentes áreas de la Salud Pública 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección estará a cargo del Comité de Selección de la Maestría en Salud 

Pública, integrado por  miembros del núcleo académico básico (NAB). Este comité se 
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encargará de evaluar el proceso de selección y admisión de los aspirantes y 

proporcionará a la Coordinación la lista de aspirantes aceptados. Finalmente la lista de 

aspirantes aceptados por el comité será publicada en la página web de la UAN.  

1. Perfil y requisitos de ingreso 

Se admitirán aspirantes vinculados al Sector Salud como estudiantes de tiempo parcial y 

a estudiantes con dedicación de tiempo completo, ambos deben cumplir con los 

siguientes requisitos de ingreso, mismos que serán entregados en  la coordinación del 

posgrado. 

 Formato de Registro de Aspirante. 

 Reunión de encuadre con los aspirantes. 

  Examen de ingreso de Estadística  

 Curso Propedéutico de Estadística a los interesados  

 Examen de habilidades para el posgrado (EXANI III) puntaje mínimo requerido 

 Examen de Habilidades para la Gestión de la Información  

 Examen psicométrico. 

 Entrevista de selección con comisión. 

 

Requisitos de ingreso al periodo  propedéutico         

  

Presentar  la siguiente documentación para aspirantes nacionales: 

(Dos copias de cada documento) 

 Acta de nacimiento     (Original y 2 copias)  

 Título de Licenciatura  

 Cédula de identificación (CURP ) 

 Certificado de  licenciatura con calificaciones con un promedio mayor a 80  

  Cédula profesional. 

 Currículum Vitae Único (CVU) del CONACYT impreso 

 Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro 

 Carta de exposición de motivos 

 Recibo de pago al curso  propedéutico 
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Documentación requerida para aspirantes extranjeros: 

 Acta de nacimiento* 

 Titulo o diploma universitario de grado*. 

 Certificado de calificaciones de los estudios de grado* 

 Forma migratoria expedida por el Instituto Nacional de Migración de la 

Secretaria de Gobernación, con permiso expreso para realizar estudios de 

posgrado. 

 Visa residente temporal de estudiante (expedida en el país de origen) 

 Cédula profesional (si el país de origen la expide)* 

 

*Documentos apostillados o legalizados por el gobierno de donde fueron expedidos y 

traducidos al español si estuvieren en otro idioma. 

 

Requisitos de ingreso a la maestría  

 Ser aceptado por el Comité de selección de la Maestría.  

  Cumplir con todos los requisitos que regulan la matricula a la UAN        

(Conforme lo marca  el reglamento de administración escolar)   

  Recibo del pago de la cuota de inscripción a la UAN. 

 

Periodo de recepción de documentos: 

 Segundo semestre, del 06 de agosto al 21 de septiembre del 2018. 

 

2.  Entrevista 

Una vez que el aspirante se haya registrado, cumplido y aprobado todo los filtros 

mencionados, continuará con la siguiente etapa del proceso de selección.  

 

 El aspirante deberá presentarse a la entrevista ante el comité de ingreso, de 

acuerdo a la cita que le haya sido asignada.  
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 La programación de las entrevistas será enviada al correo electrónico del 

aspirante con los horarios respectivos. Éstas se llevarán a cabo en la sede del 

posgrado en el aula principal de la coordinación de la Maestría en Salud Pública. 

 Previo a la entrevista, el comité de ingreso revisará el expediente del aspirante. 

La entrevista consistirá en puntos específicos plasmados en la Guía para la 

entrevista de selección como:  

I. Objetivos generales,  

II.  Preguntas o temas a comentar con el aspirante sobre la formación del 

aspirante. Diferentes temas de discernimiento intelectual etc. 

III. Observaciones sobre la superación del aspirante en diferentes aspectos.  

 

3. Publicación de resultados 

 El comité de selección, considerando el expediente académico y los resultados 

del aspirante en el proceso de selección, emitirá un dictamen. 

 Los resultados, serán publicados en la página web de la UAN: www.uan.edu.mx y 

en caso positivo, se extenderá una carta de aceptación al programa.  

 Los alumnos seleccionados que cumplan con los requisitos para el otorgamiento 

de becas, serán postulados para su obtención durante el tiempo que dure sus 

estudios de maestría y esto dependerá de la disponibilidad presupuestal del 

CONACYT. 

Duración de los estudios: Cuatro semestres, con una extensión máxima de seis meses 

para presentar el examen de grado. 

Inicio de clases: Enero de acuerdo al calendario escolar.  

Costo de inscripción anual: De acuerdo a lo que establezca la Guía General de Pagos 

de la UAN, del año correspondiente. 

Colegiatura semestral: $ 10,000 (sujeto a cambio) 

 

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, SERÁ 

RESUELTA POR EL COMITÉ ACADÉMICO AVALADO POR LA COORDINACIÓN 
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DEL PROGRAMA. EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN 

INAPELABLES. 

 

Mayor información: Coordinación de la Maestría en Salud Pública. Unidad Académica 

de Medicina, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Tel: 01 (311) 211 88 00 ext. 8771. 

Tepic, Nayarit.  

Coordinador del Programa: Dr. Rogelio Alberto Fernández Argüelles 

Correo Electrónico: msp_uan@hotmail.com  

 
Profesores del Núcleo Académico 

 

NOMBRE GRADO  
INSTITUCIÓN DE OBTENCIÓN DEL 

GRADO 

Aguiar Fuentes Emma 

Genoveva  

Maestría en Salud Pública 

en el área de Odontología 

Preventiva  

Universidad Autónoma de Nayarit 

Aguilar Orozco Saúl 

Hernán 

Maestría en Salud Pública 

en Servicio 
Instituto Nacional de Salud Pública 

Cancino Marentes 

Martha Edith 

Maestría en Ciencias de la 

Salud en el área de 

Farmacoepidemiologia  

Universidad Autónoma de Nayarit  

Fernández Arguelles 

Rogelio Alberto 

Doctorado en Ciencias 

Farmacéuticas 

Universidad 

de la Habana, Cuba 

Figueroa Varela María 

del Rocío  
Doctorado en Psicología  Universidad de Guadalajara 

Flores García Aurelio Doctorado en Inmunología Universidad de Guadalajara 

Mercado Rivas Martha 

Xitlali 
Doctorado en Psicología  Universidad de Colima  

Valle Solís Martha Ofelia  
Doctorado en Ciencias en 

Enfermería 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Zambrano Zaragoza 

José Francisco  

Doctorado en Ciencias 

Químicobiológicas 
Instituto Politécnico Nacional 
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NOMBRE  GRADO 
INSTITUCIÓN DE OBTENCIÓN DEL 

GRADO 

Díaz Peña Rogelio  Maestría en Ortodoncia 
La Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla  

Guerrero Castellón 
Martha Patricia  

Maestría en Salud Pública 
en el área de Odontología 

Preventiva  
Universidad Autónoma de Nayarit 

Gutiérrez Rojo Jaime 
Fabián  

Maestría en Salud Pública 
en el área de Odontología 

Preventiva 
Universidad Autónoma de Nayarit 

López Flores Juan 
Fernando  

Doctorado en 
Sustentabilidad para la 
Educación, Gestión y 
Administración en los 

Servicios de Salud  

Instituto Mexicano de Ciencias 
Médicas y Humanistas de Nayarit  

Marceleño Flores 
Susana María Lorena  

Doctorado en Ciudad, 
Territorio y Sustentabilidad  

Universidad de Guadalajara  

Medina Fong Gilberto  Especialidad en Geriatría  Universidad de Guadalajara  

Quiñonez Zarate Luz 
Arminda  

Doctorado en Ciencias para 
el Desarrollo Sustentable  

Universidad de Guadalajara  

Rea Rodríguez 
Valentina Katiuska  

Maestría en Ciencias con 
Especialidad Docencia en 

Medicina 
Universidad Autónoma de Nayarit  

Ríos Nava Bernabé  Doctorado en Educación  
Universidad Autónoma de 

Aguascalientes  

Romero Garibay Adolfo 
Javier 

Maestría en Ciencias 
Administrativas en el área 
de Administración Pública  

Universidad Autónoma de Nayarit  

Solis Canal Raquel 
Judith  

Maestría en Salud Pública 
en el área Salud del Adulto 

Mayor  
Universidad Autónoma de Nayarit 

Valencia Ovalle Alicia 
del Carmen  

Doctorado en Ciencias para 
el Desarrollo Sustentable  

Universidad de Guadalajara  

Vidales Paz Juana 
Edelia  

Maestría en Ciencias 
Ambientales 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 


