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EJERCICIO DE INTEGRACIÓN III 

 
VI FORO 

ESPECTRO DE LA SALUD PÚBLICA MUNDIAL 
 
Fecha del FORO:   
Fecha de entrega del documento:  

1) Primera revisión:  
2) Segunda revisión:  
3) Trabajo final:  

 
Coordinador:  
 
Desarrollo: Los estudiantes organizarán el FORO ESPECTRO DE LA SALUD 
PÚBLICA MUNDIAL dirigido a la población, estudiantes y profesionales del área de la 
Salud. Los temas que se expondrán serán:  
1) Riesgos psicosociales en ambientes laborales: Su impacto en la salud pública.  
2) Formación de recursos humanos en salud: Responsabilidad social de las 
universidades públicas en el país.  
3) INSABI: ¿Acceso a la cobertura universal en salud?  
4) Nuevos virus, nuevas amenazas para la salud pública 5) Contaminación del aire y 
cambio climático: ¿Riesgo para la salud? 
 

Metodología. 
 

 El Coordinador de la MSP nombrará un o una  responsable  general por parte 
de los estudiantes, mism@ que  definirá las responsabilidades de los demás 
estudiantes. Se formarán  4 equipos de   estudiantes (tres de tres y  uno de 
dos estudiantes). Cada equipo presentará un tema en forma de panel, mesa 
redonda u otra forma de presentación. Podrán usarse diferentes estrategias. 
El tiempo máximo por  equipo será de  30 minutos 
 

  El tema se dividirá en dos o tres subtemas y cada estudiante del equipo 
preparará un informe sobre el subtema haciendo énfasis (en lo posible) el 
estado del arte, sus impactos sociales, sanitarios y económicos y su 
proyección para los próximos 20 años. La participación de los estudiantes 
deberá ser equitativa y equilibrada. 
 

 
 Cada estudiante entregará un documento del subtema, de un tamaño entre 

17 y 20 cuartillas, márgenes normales, letra arial 11, interlineado 1.15, no 
menos de 40 citas, sistema URM, más del 50% del último trienio. 

 
 Los estudiantes organizarán el evento con el apoyo de la Coordinación de 

la MSP ygestionarán la participación de un conferencista nacional o 



extranjero de prestigio, mismo que debe ser consultado con la 
Coordinación. 
  

 Cada estudiante tendrá una responsabilidad en la gestión del evento, 
misma que debe ser fijada por el grupo e informada al Docente 
Responsable del Ejercicio de Integración. El  grupo avalará por escrito el 
cumplimiento de sus  responsabilidades. 
 

 Los estudiantes presentarán una bitácora grupal con la descripción de 
todas las actividades  previas al foro, la asistencia de los estudiantes  y  
sus aportes.  

 

 

               
Evaluación del Ejercicio de Integración III. 
 

Cumplimiento de la gestión individual…………………………………10% 
 

Calidad de su intervención en el FORO………………………………..35% 
 

Documento………………………………………………………………………… 45% 
 

Calidad global del FORO……………………………………………….........10% 
 

Requisitos para presentar el Ejercicio. 
 

 Aval de participación grupal en la organización del FORO.  
 Presentación en tiempo y forma del Documento  
 No tener adeudos con la MS



 


