
 

 

  

  

 La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, a través del Decanato de Ciencias de la 

Salud, CONVOCA a los interesados a participar en el proceso de admisión a la Maestría Ciencias de a 

Salud en modalidad escolarizada. 

Forma parte de la Comunidad UPAEP. La universidad y la comunidad tiene un profundo 

compromiso con la diversidad e inclusión de estudiantes tanto nacionales como extranjeros. 

También busca responder de forma permanente a las demandas educativas, sociales y laborales. 
Soportado por un marco evolutivo, dinámico y altamente participativo que atiende de manera 
oportuna las necesidades del entorno. La comunidad UPAEP está compuesta por estudiantes 

mexicanos y de diferentes países alrededor del mundo, fomentando siempre los principios de 
equidad y no discriminación. Existe igualdad sustantiva, considerando las diferencias biológicas, 

sociales y culturales de mujeres y hombres. No hay distinciones por género, discapacidades o 

condiciones culturales, para ingresar, permanecer y concluir los estudios de posgrado. 
Reconocemos que la inclusión es esencial debido a que valoramos la contribución que todos los 

estudiantes pueden hacer en nuestra comunidad y reconocemos que únicamente como comunidad 
inclusiva, podemos conquistar los grandes desafíos de la sociedad.  

Propósito del programa: Forma Maestros en el área de las ciencias de la salud, en un marco 

ético y humanista, investigadores capaces de resolver problemas de salud, mediante la integración 
de investigaciones científicas en relación a la estructura y funciones del organismo a nivel molecular, 

celular y sistémico, con la finalidad de contribuir con ello a elevar el nivel de concientización y 
planteamiento de estrategias que generen mayor bienestar en la población en el campo de la salud. 

  Perfil de ingreso: El perfil de ingreso exigido por el programa de la Maestría en ciencias de la 

salud busca que el alumno sea capaza de cumplir con los objetivos del plan de estudios y así asegura 
un exitoso resultado debido a que permite identificar desde el inicio, el perfil apropiado para alcanzar 
los objetivos del plan de estudios.  Los candidatos deben de tener como antecedente académico: 
Licenciatura en Medicina, Licenciatura en Odontología, Licenciatura en Fisioterapia, Licenciatura en 
Estomatología, Licenciatura en Nutrición, Médicos especialistas y/o áreas afines a la salud con un 
promedio de al menos 8, expedido por una institución académica acreditada. El proceso de admisión 
sigue un proceso objetivo, transparente de candidatos, se validad conocimientos, hábitos, 
habilidades, valores y actitudes y/o valores siguientes: 

Conocimientos:  
• Analiza los principios básicos de la biología.  
• Distingue los elementos fundamentales de una investigación.  
• Reconoce las bases científicas de la salud pública.  

 Reconoce conceptos de informática básica  
 
Habilidades y/ o Destrezas:  

• Utiliza el razonamiento verbal y matemático  
• Muestra facilidad para las relaciones interpersonales  
• Demuestra habilidad de comunicación  



 

 

  

  

• Disposición para trabajar en equipo  
• Realiza observación sistematizada  
• Muestra interés por la comunidad  
• Demuestra pensamiento crítico y analítico  

 
Actitudes y/o valores:  

• Actúa con honestidad en su vida laboral y personal  
• Se desempeña con responsabilidad en ambientes diversos  
• Respeta la individualidad de la persona  
• Aprecia a los valores humanos  
• Actúa con disciplina para el logro de metas  
• Manifiesta un compromiso ético.  

Hábitos:  
• De lectura  
• De investigación  
• De estudio independiente.  
• De aprendizaje continuo.  

 

Perfil de egreso: Al término de la maestría en Ciencias de la Salud, los egresados cuentan con 

las competencias que les permiten ejercer el liderazgo en la aplicación y generación de proyectos 
de investigación, aplicando metodologías basadas en nuevos paradigmas de la disciplina de la 

Ciencias de la salud. El egresado de la Maestría en Ciencias de la Salud tendrá los siguientes 

conocimientos, competencias, habilidades, hábitos, y actitudes:  

Conocimientos.  
• Analiza la tendencia de las enfermedades por sector y pronostica sus comportamientos en la 

población.  
• Distingue necesidades, riesgos y daños a la salud de la población.  
• Reconoce los procesos de salud-enfermedad incluyendo las perspectivas bioética, 

socioeconómica y científica.  
• Relaciona los sistemas fisiológico, bioquímico y celular que conforman la estructura humana.  
• Reconoce las alteraciones a nivel molecular o genético que predisponen a una patología  
• Explica los elementos multifactoriales que sustentan los diagnósticos médicos.  

 
Habilidades. 

 Participar en o proponer investigaciones que aporten nuevos elementos de explicación a los 
fenómenos relacionados al proceso salud-enfermedad.  

 Aplica técnicas de obtención, registro y análisis de información dentro de un proyecto de 
investigación clínica, epidemiológica y/o biomédica.  

 Comunica los resultados de investigación en forma de reportes científicos.  

 Practica la medicina basada en evidencias con apoyo en la tecnología.  



 

 

  

  

 Integrarse a centros de investigación para diseñar o implementar proyectos en diversas áreas 
de la salud, tanto dentro del sector público como del privado.  
 

Actitudes:  
• Asume la necesidad de la actualización continua, basado en la autoevaluación  
• Actúa con responsabilidad en la toma de decisiones  
• Respeta las diferencias culturales y personales de los pacientes-usuarios y de los 

demás miembros de la comunidad  
• Promueve una actitud interdisciplinaria en la atención de las necesidades de salud de 

las poblaciones.  
• Demuestra disciplina en la aplicación de métodos de salud.  
• Es sensible a los problemas de salud de la población vulnerable.  

 
Hábitos:  

• Lectura de análisis.  
• Hábito de observación y reflexión.  
• Hábito de reacción proactiva ante situaciones diversas.  
• Hábito de comunicación efectiva.  

 

Proceso de admisión:  

• Crea tu usuario y contraseña en el portal de admisiones_  
https://upaep.mx/admisiones/online-registro  

Recibirás un correo de confirmación de acceso al portal admisiones 2.0 (Verificar en Spam o 
correo no deseado)  

• Dentro de la plataforma:  

o Llenar la solicitud en línea  

o Enviar documentos escaneados en formato PDF y que sean legibles  

 Documento de identidad (Acta de nacimiento, INE, pasaporte)  

 Título de licenciatura o cédula profesional o carta de trámite de 

 titulación (fecha de expedición no mayor a 1 año) o acta de examen 

profesional (fecha de expedición no mayor a 2 años) o carta de 

autorización de titulación vía posgrado  

 Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8.0  

  Currículo en formato libre  

 Carta exposición de motivos (formato libre)  

 Dos cartas de recomendación (formato libre)  
 Currículo en formato libre  
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 Carta exposición de motivos (formato libre)  

 Dos cartas de recomendación (formato libre)  

 Realizar los exámenes correspondientes al programa (Psicométrico y  

de habilidades.  

 Entrevista  

En caso de ser Titulación vía Posgrado: Sustituye a la copia de Título y Cédula, copia de la carta de 
Autorización de: 

• Titulación vía Posgrado con las siguientes características: 
• Hoja membretada de la Institución que expide el documento. 
• Fecha de expedición de la carta. 
• Requisitos a cumplir por el Aspirante (tiempos, créditos, asignaturas, porcentajes, etc.). 
• Calificaciones a obtener (en caso de ser requerido). 
• Nombre y firma de la autoridad que expide el documento. 
• Sello de la Institución que expide 

 

Asignación de matrícula y pago de inscripción 
• Una vez recibida y validada la documentación completa y en caso de ser Admitido(a), 

recibirás por este medio tu número de matrícula definitiva y datos para depósito de tu 
inscripción. 

 
Inicio de clases y cambio de carrera: 

• Una vez concluido el trámite el Director académico enviara su carga de materias.  
• En el caso de cambio de carrera si no cargo materias se gestiona en admisiones, si ya es 

alumno debe solicitar su cambio en SUI, depende de cada director si revalidan materias, 

solo se pueden el 30%, también se puede dar de baja temporal y retomar sus estudios 

más adelante. 

 

  

Para estudiantes de otras nacionalidades:  

Para el proceso de admisión de estudiantes en el extranjero, se requerirá la siguiente 

documentación:  

1. Partida de Nacimiento original APOSTILLADA  

2. Récord Académico o Certificado de Notas de Bachiller (3 años) original.  

3. Diploma de Bachiller Original.  

4. Récord Académico o Certificado de Notas de Licenciatura original APOSTILLADO.  

5. Título de Licenciatura original APOSTILLADO.  

6. Copia a color de Pasaporte.  

El Récord Académico o Certificado de Notas debe contener a detalle las materias cursadas 
con calificaciones y el periodo de estudios.  



 

 

  

  

Es necesario contactar al departamento de asuntos migratorios de la Universidad para el 

diagnóstico y equivalencia de los documentos de grados académicos previos.  

Favor de escribir a: asuntosmigratorios@upaep.mx  

  

  

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)  

 

1. Bases Científicas. Propone proyectos de investigación con bases científicas desde una 

perspectiva compleja. 

2. Salud Pública. Plantea proyectos de salud pública para la prevención y control de 

enfermedades.  

3. Epidemiología. Propone soluciones a las enfermedades derivadas de la pobreza, desastres 

naturales, patologías epidemiológicas y por sector poblacional, desde un enfoque científico, 

ético y humanista.         

4. Bioestadística. Diseña y ejecuta programas vinculados a la salud, enfocados en el paciente o 

en la institución 

5. Investigación. Comunica conclusiones orales y escritas ante públicos especializados y no 

especializados.  Actuando con respeto a los aspectos éticos de la investigación y de las 

actividades profesionales. 

 

Grupos de investigación:  

 



 

 

  

  

 

Línea y sublíneas de investigación: 

Investigación en procesos de salud y enfermedad 

Sublíneas: 

• Análisis situacional de la salud de los niños con cáncer en el estado de puebla.  

• Monitoreo ambiental de SARS-Cov-2 Puebla. 

• Investigación clínica en Ciencias de la Salud. 

• Diseño y validación de instrumentos en el área clínica. 

• Calidad y procesos de gestión 

• Análisis de base de datos secundaria.  
 

 

Fechas importantes:  

Periodos para el proceso de admisión: 1 septiembre 2022 al 31 de enero 2023. 

 Inicio de cursos: 16 enero 2023.  

  

Exámenes del programa: Psicométrico y habilidades.   

 

Informes y proceso de admisión:  

Mtra. Grecia Gordillo Rodríguez 

greciaesther.gordillo@upaep.mx Tel. 221 272 
4499 / 222 229 9400 Ext. 7681  

Oficina: 022 Planta baja Edificio de Posgrados 17 
Sur 901, colonia Santiago, C.P.72160 Puebla, Pue.  

   

Es muy importante verificar cubrir requisitos de beca solicitada y los resultados de asignación. 
(Verificar con el asesor antes mencionado). 

  

Dirección Académica:  

Dra. Sandra Maldonado Castañeda  

Correo: sandra.maldonado@upaep.mx 

Tel. 222 229 9400 ext. 7959 

Oficina: 007 planta baja, Edificio de Posgrados  

17 Sur 901  

Colonia Santiago, C.P.72160 Puebla, 
Pue.   


