
 
 
 

RELACIÓN DE PRODUCTOS DE LAS LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
ARTÍCULOS 

NOMBRE  DEL ARTÍCULO REVISTA DE 
PUBLICACIÓN 

TIPO DE ARTÍCULO AÑO 
DE 

PUBLICACIÓN 

NO. DE 
PÁGINA VOLUMEN PARTICIPACIÓN DE 

ESTUDIANTES 
MEMORIA 

DE 
CONGRESO 

REVISTA 
INDIZADA 

REVISTA 
ARBITRADA INICIO FINAL 

Factores psicosociales estress 
laboral asociados a ausentismo en 
unidad de primer nivel Nayarit 
México. 

Synthesis  X   2011 30 40 61  

Los riesgos psicosociales  y daños  
a la salud en el trabajo, estudio de 
caso en el personal académico de 
la facultad de medicina de laUAN. 

Synthesis  X  2011 23 28 57  

Community partipation and 
domiciliary occurrence of 
infectdmeccuslongipennis in two 
Mexican villages in Jalisco state 

The American 
Society of Tropical 

Medicane and 
Hygiene 

 X  2010 382 387 83  

Factores psicosociales y 
sociodemográficos asociados al 
síndrome de quemarse por el 
trabajo (burnout) en cirujanos 
dentistas en Nayarit México. 

UNNIVERSALUD   X 2011 14 18 7  

Los riesgos psicosociales y daños 
a la salud en el trabajo. Estudio de 
caso en el personal académico de 
la facultad de medicina de la UAN 

SYNTESIS   X 2011 34 39 57  

Indicadores de salud mental y 
síndrome de burnout en 
estudiantes de medicina en 
internado rotatorio en los servicios 

INFOAEPA   X 2014 20 22 17  



 
 
 

de salud en Tepic, Nayarit. 
El síndrome de desgaste 
profesional y su relación con el 
estado de salud general en 
médicos internos de un hospital 
institucional para trabajadores del 
estado en Tepic, Nayarit, México. 

INFOAEPA   X 2014   17 Dulce Janeth Romero 
Pérez  

Analgésicos en odontología; 
resultados de una encuesta sobre 
su uso clínico. 

ADM   X 2014 171 177 LXXI  

Evaluación de los riesgos y las 
exigencias laborales que encaran 
los fabricantes de ladrillos. El caso 
de Tepic Nayarit México. 

Salud Jalisco   X 2014 107 112 1  

 

GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

CAPÍTULOS DE LIBROS 

NOMBRE DEL LIBRO NOMBRE DEL CAPITULO NO. DE 
CITAS AÑO PARTICIPACIÓN DE 

ESTUDIANTES 

Salud de los jornaleros migrantes indígenas 
cañeros de Cuauhtémoc , Colima 

Conocimientos del VIH/sida,prácticas sexuales y uso del 
condón en adolescentes y jóvenes jornaleros indígenas 
migrantes  de Colima y Nayarit. 

15 2011  

Estrés laboral y burnout en docentes de 
educación superior en México 

Factores psicosociales y alteraciones en la salud mental en 
docentes universitarios de Tepic Nayarit 30 2013  

Desarrollo de organizaciones saludables y 
sustentables 

Informe de resultados del estudio observacional sobre los 
riesgos y exigencias laborales que encaran los fabricantes 
de ladrillos. En el estado de Nayarit. Estudio de caso de 
puente San Cayetano en la ciudad de Tepic,Nayarit,  México. 

20 2014  
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TRABAJOS PRESENTADOS 

NOMBRE DEL TRABAJO PRESENTADO Y PUBLICADO PAÍS AÑO PARTICIPACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

Estado de salud y estrés laboral en médicos internos. 
Primer congreso internacional en riesgos 

psicolaborales y calidad de vida en el 
trabajo 

COL 2010  

Presencia de factores psicosociales en el trabajo académico 
y su relación con actividades extralaborales en docentes de 
contaduría en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

XV Congreso Nacional de Salud en el 
Trabajo MEX 2010  

Riesgos psicosociales y daños a la salud en personal 
académico de la unidad académica de medicina de la 
universidad autónoma de Nayarit. 

XI congreso interamericano de 
prevención de riesgos de trabajo MEX 2010  

Estado de salud y estrés laboral en médicos internos del 
IMSS en Tepic Nayarit. 

2° foro de investigación en salud pública 
y promoción a la salud MEX 2010  

Síndrome de desgaste profesional y su relación con el 
estado de salud general en médicos internos de un hospital 
institucional para trabajadores del estado. 

2° foro de investigación en salud pública 
y promoción a la salud MEX 2010  

Enfermedades infectocontagiosas y trasmitidas por vector 
V Encuentro Nacional de Profesionales 

De La Investigación yDesarrollo 
Tecnológico 

MEX 2012  

La práctica comunitaria escenario real para la enseñanza de 
la salud publica 

1 congreso internacional de recursos 
humanos en salud 

MEX 2011  

Riesgos psicosociales ocupacionales y daños a la salud en 
académicos de universidades iberoamericanas desde una 
perspectiva de genero 

XI encuentro internacional sobre 
prevención y salud laboral 

ESP 2011  

Indicadores negativos de salud mental y síndrome de 
Burnout en estudiantes de medicina en internado rotatorio en 
una institución de salud. Caso hospital general Antonio 
González Guevara de los Servicios de Salud, Tepic,  Nayarit. 
México. 

XI encuentro sobre prevención y salud 
ocupacional laboral 

MEX 2011  

Diagnósticos de los riesgos y exigencias de artesanos en 
una comunidad de ladrilleros en Tepic,  Nayarit 

Primer simposium internacional de 
geología medica 

MEX 2011  

Conocimientos sobre VIH/sida, prácticas sexuales y uso del 
condón en adolescentes y jóvenes jornaleros indígenas 
migrantes  de Colima y Nayarit 

Programa de radio. Investigación 
científica 

MEX 2011  



 
 
 

Exigencias y  riesgos laborales en fabricantes de ladrillos de 
Tepic Nayarit XV congreso internal de ergonomía MEX 2013  

Variables sociodemograficas y factores psicosociales en los 
trabajadores de la industria de la masa XVI congreso de salud en el trabajo MEX 2012  

Factores psicosociales y sociodemográficos asociados al 
síndrome de quemarse por el trabajo en cirujanos dentistas 
en NayaritMéxico. 

XVI congreso internacional de salud en el 
trabajo 

MEX 2012  

Exigencias y riesgos laborales que encaran los trabajadores 
ladrilleros del verde y san Cayetano en TepicNayaritMéxico Presentación de productos finales de CA. MEX 2013  

Condiciones de salud oral en trabajadores de ladrilleras del 
municipio de TepicNayarit. El caso del verde y san Cayetano 4 foro de investigación en salud publica MEX 2012  

Variables sociodemográficas y psicosociales asociadas al 
Burnout en cirujanos dentistas de NayaritMéxico. 

Primer congreso internacional y cuarto 
foro de las Américas sobre factores 

psicosociales, estrés y salud en el trabajo 
COL 2012  

Tipificación de residuos s en la unidad académica de 
odontología de la UAN 

7 encuentro de expertos en residuos 
sólidos y 3 foro nacional de ingeniería y 

medio ambiente 
MEX 2014  

La práctica comunitaria como práctica educativa innovadora 
para el aprendizaje de la salud publica 

Primer congreso internacional de 
prácticas educativas innovadoras 

MEX 2014  

Universidades saludables el caso de la Universidad 
Autónoma de Nayarit Feria internacional de la salud fis 2014 MEX 2014  

La práctica comunitaria en la formación del médico general 
escenario ideal para el aprendizaje de la salud pública. 

Tercer congreso nacional de 
educación en salud pública.  MEX 2015  

 


