Unidad de Aprendizaje EI 2. EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN II
Descripción General
Es el espacio académico donde de formas variadas e innovadoras los estudiantes
demuestran la capacidad de integrar los conocimientos aprendidos. Se tratará de
que en este ejercicio los estudiantes se

vinculen

a planes de desarrollo y

programas de servicios afines al área para apoyar la excelencia de su
profesionalización. El ejercicio se realiza con

todos los estudiantes de la

generación, sus directores y asesores de TRT, tutores de seguimiento y
evaluadores invitados por la Coordinación de la MSP. Estos ejercicios son
dinámicos y su diseño y objetivos depende de las condiciones, fortalezas y
debilidades de cada generación de estudiantes y del estado de los escenarios
sanitarios locales, nacionales e internacionales.
En este segundo Ejercicio de Integración se trata de que los estudiantes manejen
e

integren las dimensiones de la salud pública estudiadas durante los dos

primeros semestre del programa. Estas dimensiones son: Científica (Niveles de
evidencia y grados de recomendación), Normativa (que incluye la legal, la
deontológica y la ética), Sanitaria ( Epidemiologia) y Social, Gerencial, Educativa,
Económica , Demográfica, así como la Gestión de la Información en Salud. Se
entiende que los estudiantes deben demostrar las competencias básicas del
maestro en salud pública.
Objetivo general
Integrar los conocimientos adquiridos en la conceptualización y resolución de los
problemas de la salud desde puntos de vista teóricos y prácticos universales.
Relación con el perfil de egreso.

Conocimientos:
Aporta los atributos cognitivos que se describen en los contenidos básicos

Desarrolla las habilidades siguientes:
Integración de factores y dimensiones en el análisis y resolución en problemas de
la salud pública
Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes siguientes:
Apertura a la confrontación intelectual
Contenidos básicos:
Los estudiantes presentarán los productos de su aprendizaje en forma de
ensayos, monografías o ponencias a discusión pública, en el aula, Seminarios,
Congresos, Coloquios y otras formas de eventos académicos.

EJERCICIO DE INTEGRACIÓN II
Generación 2015-2016

Demostración de conocimientos y habilidades generales
del Maestro en Salud Pública

Fecha de presentación: 3 y 4 de diciembre de 2015.
Fecha límite de entrega del documento: jueves 26 de noviembre de 2015 a
las 7:30 pm.

Descripción:
Los estudiantes elaborarán un ENSAYO CIENTIFICO donde se integrarán datos e
información con el razonamiento personal y se tratará de relacionar o demostrar la
influencia de factores o determinantes socioeconómicos en la salud de la
población en escenarios mexicanos, latinoamericanos o mundiales. Deberán usar
el título del tema tal y como se redacta en esta guía, mismo que orientará la
dirección en que debe ir el ensayo.

El ENSAYO CIENTIFICO requiere que su autor sustente un punto de vista y lo
defienda con argumentos científicos y no sólo con opiniones o percepciones
subjetivas o artísticas. Para tener una idea más clara de las características del
ENSAYO CIENTIFICO, los estudiantes pueden leer los siguientes documentos,
mismos que se subirán también al grupo de la Generación:


A Guide to WritingScientificEssays, de la Universidad, de la Universidad StAndrews, UK



Essay writing guidelines for the School of Biological Sciences, de la
Universidad Monasch

Los estudiantes obtendrán datos e información a partir de la literatura científica o
la indagación en escenarios relacionados con su tema. La ponencia será expuesta
ante todos los estudiantes de la generación y tres sinodales e invitados (externos
o miembros de la MSP), para su evaluación.
Los temas serán asignados aleatoriamente a los estudiantes; no se permite
intercambios de temas.

OBJETIVOS DEL EJERCICIO:


Identificar, analizar y aprender a integrar situaciones, factores y
determinantes socioeconómicos con diferentes aspectos de la salud de la
población.



Desarrollar competencias sobre gestión de la información en salud pública.



Desarrollar las habilidades que complementan la presentación oral y escrita
de un producto intelectual individual.



Desarrollar habilidades para la argumentación y confrontación académica.



Evaluar el aprendizaje de los conocimientos generales del Maestro en
Salud Pública.

Situaciones o factores a analizar:
1. Los alimentos transgénicos. Una luz sobre el debate entre sus beneficios y
riesgos

2. Uso de suplementos alimentarios y alimentos funcionales, ¿alimentar o curar sin
riesgos a la
salud?
3. Resistencia a antiinfecciosos, ¿se necesitan nuevas moléculas o usar
racionalmente las que ya
existen?
4. Migraciones humanas. ¿Migra la salud o la enfermedad?
5. Presupuestos nacionales dedicados a la salud. ¿Dinero para la salud o salud
para el dinero?
6. Hogares para ancianos. ¿El premio o el castigo en la vejez?
7. La computadora, ¿factor de protección o de riesgo en la sociedad del siglo XXI?
8. La capacitación vs la educación en los sistemas de salud. ¿a cuál apostar?
9. El suicidio, tendencias e intervenciones exitosas. ¿Existe probabilidades de
mejoras?
10. Medicamentos esenciales en instituciones públicas mexicanas ¿Qué falta,
disponibilidad, acceso o pertinencia?
11. Los medicamentos y la salud global, ¿impactan en la salud de las
poblaciones?
12. Seguridad vial como problema de salud pública, ¿mejora o empeora con el
tiempo?
13. Avances globales de la salud bucal, ¿se ha superado el sesgo de la
inequidad?
14. La salud pública y las terapias biológicas ¿Rutas paralelas o convergentes
para un futuro mediato?
15. Los teléfonos móviles ¿cargamos salud o enfermedad?
16. El agua embotellada, ¿salud o riesgo en países en vías de desarrollo?

REQUISITOS PARA PODER PRESENTAR EL EJERCICIO:


Usar el título prefijado y desarrollar el tema en correspondencia con el
mismo



Entregar el documento en extenso a más tardar el 3 de diciembre de 2014 a
las 7 pm.



Portada según ejemplo ANEXO 1.



Estar al día en la colegiatura semestral.



Apego a todas las indicaciones reglamentadas para el ejercicio, incluida la
extensión de NO
MÁS DE 20 CUARTILLAS Y NO MENOS DE 15.



Obtener constancia de recepción de un funcionario académico de la
Coordinación de la MSP

METODOLOGÍA
Por medio de selección aleatoria se asignará uno de los temas anteriores a cada
estudiante. El estudiante puede solicitar ayuda a su director de TRT o tutor de
seguimiento para precisar algunas estrategias de resolución del ejercicio o
consultar con la Coordinación de la MSP acerca de otros posibles asesores
locales o externos, pero en esencia es un trabajo individual del estudiante. El
ejercicio se divide y seevalúa en dos partes: la escrita y la presentación oral.

Para la presentación oral el estudiante contará SOLAMENTE con 15 minutos
COMO MAXIMO y se auxiliará de la tecnología que considere pertinente (Power
Point, videos, entrevistas grabadas, documentos etc.).Ver Anexo 2.

El EJERCICIO será evaluado y comentado por tres sinodales (QUE NO
INVERTIRÁN MAS DE 15 MINUTOS EN TOTAL) y emitirán su evaluación final
(ANEXO 3) en los términos de:
ACREDITADO
NO ACREDITADO
Se darán 10 minutos para comentarios de los estudiantes.

El Ejercicio será moderado por un responsable designado por la Coordinación de
la MSP.

REQUISITOS PARA ACREDITAR EL EJERCICIO
1. Cumplir con los siguientes REQUISITOS DEL DOCUMENTO:


De 15 a 20 cuartillas numeradas (sin incluir bibliografía y anexos),
márgenes normales, letraarial 12, citas y referencias estilo Vancouver.



El documento se dividirá explícitamente en el siguiente capitulado general
(cada estudiantedesarrollará los subcapítulos que entienda):

 Introducción. (no más de una cuartilla)
 Descripción de la situación, factor o determinante en México, América
Latina y resto del mundo cuando fuese pertinente: Datos, información y
conocimientos o Influencia de la situación, factor o determinante en la salud
de la población. UTILICE LAS DIMENSIONES: CIENTÍFICA, NORMATIVA
(Ética, deontológica y legal), ECONÓMICA, SOCIAL, EDUCATIVA,
GERENCIAL Y AMBIENTAL.
 Opinión del estudiante acerca de cómo mejorar la situación sanitaria a partir
de cambios en los determinantes o factores socioeconómicos.
 Informe sobre la gestión de la información realizada. Bibliografía (ESTILO
VANCOUVER).

2. Para la exposición oral el estudiante contará con 15 minutos y se auxiliará de la
tecnología que considere pertinente (Power Point, videos, entrevistas grabadas,
documentos etc.).
3. Si usan presentaciones en PP, NO SERÁN más de 12 diapositivas, diseñadas
según las características descritas en el ANEXO 2.
4. Asistir puntalmente el día y la hora a su presentación personal y a TODAS las
del resto de sus compañeros.

ANEXO 1

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

EJERCICIO DE INTEGRACIÓN II

DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA
LEPRA. COMPARACION ENTRE MÉXICO,
AMERICA LATINA Y AFRICA. (Título que el
estudiante dé a su trabajo)

Estudiante: Juan
Pérez López

(El único nombre que aparecerá será el del estudiante, nombres y
apellidos, sin títulos universitarios)

Diciembre 2015

ANEXO 2
COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA

REGLAS PARA LA ELABORACION DE DIAPOSITIVAS PRESENTADAS EN
LOS EJERCICIOS, SEMINARIOS, DISERTACIONES Y DEFENSAS DE TRT EN
LA MSP

1. Se debe cumplir la regla 6 x 7. No más de 6 líneas por diapositiva y no más de 7
palabras por línea.
2. El tamaño de la letra tiene que ser mayor de 24 puntos en el cuerpo de la
diapositiva, y de no menos de 34 puntos para el título.
3. Se usará mayúsculas para el título y, preferentemente, minúsculas en el cuerpo.
4. En cuanto a la fuente, ésta debería ser sencilla y limpia, especialmente en el
cuerpo de la diapositiva (en los títulos se puede poner alguna fuente algo más
sofisticada). Se recomienda arial, verdana, bookAntiqua, calibri, Comic Sans MS,
Times New Roman, Courier New y otras. Se desaconseja Bob Cat, Candles,
snow, BabyKruffy, Flubber, algerian, amienne y todas las que dificulten su lectura.
5. Tiene que existir un contraste entre el fondo y la letra; poner el fondo oscuro y la
letra clara o al contrario, e intentar que los colores sean complementarios.
6. Se evitarán colores brillantes como el amarillo para las letras, ya que molestan y
no se leen bien.
7. No utilizar demasiados colores en una sola diapositiva.
8. Evitar el subrayado en algunas palabras, ya que se puede confundir con los
links. Para resaltar palabras o frases es mejor ponerlo en negrita, mayúscula u
otro color.
9. Para secuenciar frases se deben usar viñetas. Se debe evitar mezclar todo en
una sola viñeta con apartados y subapartados
10. Las viñetas son palabras clave o frases cortas, no párrafos completos.
11. No se debe saturar la diapositiva con un exceso de imágenes, vídeos y texto.
Evitar diseño “árbol de navidad”

12. Insertar, de forma perfectamente visible, el número consecutivo y el total de
diapositivas en cada una de ellas de la siguiente forma 1/15, 2/15
RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACION.


No leer el texto de las diapositivas.



No mirar el ordenador o la presentación constantemente, si no a la gente.



Invitar a la gente a seguir tu discurso, aunque sea con tus gestos. Intenta
mantener el contacto visual con los asistentes.



Es muy importante mantenerse relajado

Tomado y modificado de: Profeland en http://www.profeland.com/2012/03/comohacer-una-buenapresentacion-en.html

ANEXO 3
Evaluación del Documento del EI II
Puntaje
máximo
5

ASPECTOS A EVALUAR
Estructura general
Ortografía y sintaxis

10

Calidad de argumentación y sustentos acerca de la relación de los determinantes socioeconómicos
con la situación sanitaria problematizada

40

Aportes del estudiante

20

Calidad de las fuentes de información

15

Sistema de citas y referencias

10

Puntaje
asignado

100

Total

Evaluación de la presentación del EI II
puntaje
máximo

ASPECTOS A EVALUAR
Calidad de latecnología de apoyo

10

Fluidez y coherencia del discurso
Demostración de conocimientos sobre factores y determinantes y su relación con el tema propuesto*

30
30
10

Asimilación de la critica
Voz y expresión corporal
Estrategias para la comunicación

10
10

Total

100

*Cada sinodal hará dos preguntas ad hoc
EVALUACIONFINAL:
ACREDITADO

___

NO ACREDITADO___
Observaciones:

Nombre y firma del evaluador

puntaje
asignado

