
Núcleo Académico Básico de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental 

Está conformado por 11 profesores de tiempo completo (81.8% son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores) Es un grupo interdisciplinario proveniente de las áreas: salud, biología, 
agronomía, educación y sociología, con experiencia en investigación y práctica profesional en 
salud ambiental y desarrollo sustentable y contaminación por ruido. El 100% tiene doctorado. El 
Grupo Núcleo Académico Básico tiene reconocimiento nacional e internacional, es invitado por 
organizaciones prestigiadas, se considera tiene un liderazgo en opinión e investigación en el 
campo de la salud ambiental y cumple con los criterios y calidad académica requerida por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El 100% de profesores del NAB tienen el 
grado de doctor. El último grado de estudios, el 54.5% lo obtuvo en el extranjero. El 81.8% de los 
profesores del NAB pertenece a Cuerpos Académicos en nivel Consolidados, reconocido así por la 
Secretaría de Educación Pública. El 100% es perfil PRODEP. 

De los 11 profesores de Tiempo Completo que están en el Grupo Académico Básico 81.8% (9) 
participan en Cuerpos Académicos Consolidados, reconocidos así por la Secretaría de Educación 
Pública. 

El Núcleo Académico Básico haciendo un análisis histórico desde la incorporación del programa al 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT) ha presentado un comportamiento 

positivo en aumento del indicador de Profesores de Tiempo Completo (TC) que pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Este incremento reportado es de un 10% bianual. En el 

2009, se contaban con 10 profesores de TC, de los cuales un 50% pertenecían al SNI, en el 2011 

los profesores de TC fueron 13 y un 61% contaban con la distinción del SNI, por su parte en el 

2013, el porcentaje subió al 70% con 11 profesores de Tiempo Completo, para el 2015 y a la fecha 

2016, se mantiene una plantilla de 11 profesores de TC de los cuales el 81.8% pertenece al SNI. 

De este 81.8% que pertenecen al SNI, uno tiene nivel Emérito (9%), 1 es nivel II (9%), siete nivel I 

(63.6%). Dos no pertenecen actualmente al SNI (18.2%), pero siguen trabajando en el objetivo de 

incrementar su productividad y aplicar a la convocatoria. Existe el compromiso por este grupo 

académico de mantener e incrementar este indicador. 


