
Certificado de lectura y comprensión de textos en 
inglés para posgrado, emitido por la Facultad de 
Lenguas de la UAEM.

Acta de Nacimiento Certificada, IFE y CURP (original y 
copia).

Título de Licenciatura o Acta de Examen profesional, en 
original y copia. (Cédula profesional).

Promedio de licenciatura mínimo de 8.0

Formación preferentemente en el área de Ciencias 
Sociales y/o de la Salud.

Curriculum Vitae, con documentos probatorios.

Carta de exposición de motivos en la que se explique 
por qué desea cursar el posgrado.

Carta compromiso personal en donde especifique la 
disponibilidad de tiempo completo para estudiar la 
maestría.

Protocolo de investigación (15 cuartillas) del tema a 
desarrollar durante sus estudios de posgrado, el cual 

Contactos:

CU Amecameca
Tel: (597) 9782159 Ext. 146
E-mail: 
posgradormaestriass@hotmail.com
Horario de atención
11:00 am a 14:00 pm
Lunes, Martes y Viernes

CU Nezahualcóyotl
Tel: 51126426 y 51125533
E-mail: 
investigacion_neza@yahoo.com.mx

CU Valle de Chalco
Tel: 59714940 y 30921763 Ext 174
E-mail: casialegre@hotmail.com

U

CENTRO UNIVERSITARIO Amecameca
CENTRO UNIVERSITARIO Nezahualcóyotl
CENTRO UNIVERSITARIO Valle de Chalco

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA DE  LA SALUD
PROMOCIÓN 2018

“Visión sociológica de la problemática de salud”

Universidad Autónoma
del Estado de México
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OBJETIVO GENERAL

Formar investigadores (as) con capacidad teórica y analítica para la interpretación y el desarrollo de inveti-
gación científica en temas vinculados con la salud desde el enfoque de las Ciencias Sociales con una visión 
inter y transdisciplinaria, que busque mejorar la calidad de vida de la población.

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO LGAC

Género, Ambiente, Educación y Salud.
Política Pública y Administración de la Salud.

Biopsicología, Salud y Sociedad.

PRESENTACIÓN

La Maestría en Sociológia de la Salud es un programa que actuamente está en el padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, su estudio se centra en los problemas sociales que reper-
cuten en la salud de la sociedad. Lo anterior vinculado con el desarrollo de investigación científica, como 
herramienta para identificar y plantear estrategias de solución a problemas sociales de la salud, contribuyendo 
en la mejora de la calidad de vida de la población.

DOCUMENTOS

debe estar dentro de una de las LGAC de la Maestría. Que 
contenga:
Antecedentes, planteamiento del problema, pregunta de 
invetigación, justificación, objetivos (general y específicos), 
supuesto hipotético y  diseño metogológico.

Seis fotografías tamaño infantil.

Presentar y aprobar el Examen General de Conocimientos 
así como la entrevista.

Pago de derechos escolares correspondientes.

En caso de aspirantes extranjeros o mexicanos con estudios 
en el extranjero la aceptación estará condicionada a la 
presentación de la legalización de documentos académicos 
por la instancia pertinente.

Para los extranjeros no hispanoparlantes se requiere la 
traducción legalizada de los documentos por el consulado 
mexicano en su país de origen. Además, demostrar el 
dominio del idioma español avalado por la instancia 
correspondiente de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

1.- Registro de aspirantes:
Entrega en la Coordinación de la Maestría del 
Certificado de Lectura y comprensión de 
textos en inglés:
Del 14 de Agosto al 10 de Noviembre del 2017

2.- Entrega y cotejo de documentos:
Del 14 de Agosto al 10 de Noviembre del 2017

3.- Entrevistas:
Del 13 al 18 de Noviembre del 2017

4.- Examen General de Conocimientos:
20 y 24 de Noviembre de 2017

5.- Publicación de listas de aspirantes aceptados:
1 de Diciembre de 2017

6.- Inscripciones:
Enero de 2018 según programación de Control 
Escolar

7.- Inicio de clases:
Febrero de 2018

FECHAS IMPORTANTES

PERTIL DEL EGRESADO

Los egresados de la Maestría en Sociología de la Salud tendrán la capacidad para: Ahondar en el análisis científico 
de las problemáticas de salud de una comunidad en dimensiones complejas de los entornos laboral, productivo, 
académico, social, e institucional. Analizar el fenómeno salud-enfermedad en el contexto socioeconómico. Propo-
ner alternativas de solución a problemas sociales de la salud. Formular y administrar políticas que impacten en la 
salud y la calidad de vida de la población. Evaluar la gestión y administración de los servicios de salud que impacten 
el la calidad de vida de la población.


