
 

SISTEMA DE CRÉDITOS OPTATIVOS  EN LA  MAESTRÍA EN SALUD 

PÚBLICA 

 

La MSP contempla 20 créditos optativos a obtener en el transcurso de los dos 

años del período escolar. La obtención de estos créditos debe enriquecer el 

aprendizaje integral del estudiante y promover la publicación de productos 

académicos. SE trata de que estos créditos cubran aspectos específicos del 

aprendizaje de los estudiantes que pueden estar vinculados con proyectos 

relacionados a su TRT u otra modalidad de titulación. 

 

Cuando los estudiantes planeen desarrollar alguna actividad  fuera del ámbito de 

la UAN presentarán su propuesta  a la Coordinación del Programa con al menos, 

un mes de antelación al desarrollo de la actividad y no tendrá validez sin su 

aprobación. Las actividades que aportarán créditos son: 

 

1. Cursos optativos que ofrezca la Coordinación de Programa de MSP u otro 

curso que forme parte  de un programa de Maestría o Doctorado de 

cualquier Unidad Académica de la  UAN relacionado con la Salud Pública. 

Esta opción no acumulará más de 10 créditos. 

 

2. Cursos de Posgrado de Universidades públicas o privadas, mexicanas o 

extranjeras, de reconocido prestigio, previa autorización del Consejo de 

Programa de la Maestría. Se otorgará el número de créditos  que resulte de 

la aplicación de la  normatividad de la Maestría, (total de horas x 0.0625). 

Esta opción no acumulará más de 10 créditos. 

 

3. Asistencia a eventos científicos relacionados con la Salud Pública  

 Dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit……… 1 crédito 

 Interinstitucionales en el Estado de Nayarit…………… 1    “ 

 Regionales………………………………………………… 2 créditos 

 Nacionales………………………………………………… 2     “ 



 

 Internacionales……………………………………………… 3     “ 

            Solo se admitirá tres de estos eventos en toda la Maestría. 

 

4. Presentaciones de temas relacionados con la Maestría o de resultados de 

la investigación del TRT en eventos  académicos. 

 Dentro de la UAN  y el Estado de Nayarit…………… 2 créditos 

 Regionales y nacionales………………………………… 3   “ 

 Internacionales…………………………………………… 4   “ 

 

5. Publicación del artículo  relacionado con los contenidos disciplinares  

 En revista nacionales no indizada y que cuente con 

comité editorial…………………………………………….. 

 

3 créditos 

 En revista nacional indizada , con comité editorial y que 

tenga ISSN………………………………………………… 

 

5     “ 

 En revista nacional o internacional con comité editorial y    

que este registrada   en alguno de  los siguientes  

índices (Índex   Medicus,  PubMed,  Chemical   

Abstracts,  Scielo,    Imbiomed, Excerpta, Índex Medicus 

latinoamericano, Psychological Abstracts etc.)……… 

 

 

 

 

7      “ 

 

6. Publicación de libros o capítulos de libros. 

 Como autor, de capítulo de libro científico sin ISBN……… 3    “ 

 En libro de texto nacional o internacional con ISBN……… 7    “ 

 De libro científico  completo con ISBN……………………… 10  “ 

       

        7. Otras iniciativas de estudiantes o profesores aprobadas por la 

Coordinación del Programa. 

 


