UNIVERSIDAD  DE  GUADALAJARA
CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  CIENCIAS  DE  LA  SALUD
COORDINACIÓN  DE  POSGRADO
CONVOCATORIA  

INICIA:  16  de  enero de  2019

INSCRIPCIONES	
  Y	
  CURSO	
  PROPEDÉUTICO:	
  
20	
  al	
  30	
  de	
  noviembre de	
  2018
16:00	
  a	
  20:00	
  horas
PROCESO	
  DE	
  REGISTRO
www.escolar.udg.mx
Departamento  de  Salud Pública
Sierra  Mojada  No.  950  puerta  1,    Edificio  “N”  planta  alta.  
Col.  Independencia.  Guadalajara,  Jalisco  México.  C.P.    
44340
Tel. (33) 10585200 ext. 33817
Informes:
mcst@cucs.udg.mx
CUCS Sistema Moodle Versión 1.9
http://virtual.cucs.udg.mx/moodle/login/index.php
Regístrate en: “Propedéutico Posgrado de Salud en el
Trabajo”.

DIRIGIDO A
Titulados en medicina, derecho, administración, contaduría, trabajo
social, psicología, sociología, enfermería, odontología;; con dominio
del idioma inglés, experiencia de investigación en el área asistencial
o de salud ocupacional.
PERFIL DE EGRESO
El alumno genera conocimientos encaminados a preservar y
promover la salud de los trabajadores, mediante el diseño de
sistemas de vigilancia epidemiológica en materia de riesgos de
trabajo. Implementa y evalúa programas en materia de salud, higiene
y seguridad laboral con valores de honestidad, respeto por la
diversidad cultural y responsabilidad en la equidad de la atención de
la salud ocupacional.
DURACIÓN
Cuatro ciclos escolares. Presentación y defensa de tesis máximo 6
meses posteriores.
COSTO POR CICLO ESCOLAR
Cuatro salarios mínimos de un mes (120 salarios) estudiantes
nacionales.
Para extranjeros consultar:

LÍNEAS  DE  INVESTIGACIÓN
1.  Gestión  del  conocimiento  e  intervenciones  para  
la  salud  ocupacional  y  ambiental.
2.  Epidemiología  laboral,  salud  mental  y  
perspectiva  de  género  en  el  trabajo.  
3. Promoción y educación para la salud de los
trabajadores.

http://www.cgci.udg.mx/estudiantes/externos/estudiantes_ind_2
MODALIDAD PRESENCIAL
Se requiere dedicación de tiempo completo.
1.
2.
3.

TRÁMITES DE BECA CONACyT
Los estudiantes aceptados serán postulados
como becarios una vez que cumplan con los
compromisos correspondientes.

4.
5.
6.

Solicitud de inscripción.
Titulo de Licenciatura (si se realizó en el extranjero
debidamente apostillado).
Certificado de calificaciones de la licenciatura con promedio
mínimo de 80 (ochenta) o su equivalente.
Comprobante de Examen EXANI III investigación (fechas en
CENVAL) http://www.ceneval.edu.mx/
Examen TOEFL para idioma inglés.
Aprobar curso Propedéutico.

