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Maestría en Ciencias de la Salud
      de la Adolescencia y la Juventud

Modalidad a Distancia Virtual

Programa educativo estratégico y pionero por ser el primer 
posgrado en Ciencias de la Salud a distancia y virtual del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, que busca dar respuesta a un grupo 
etario que no ha sido atendido de forma integral, por la ciencia y la atención 
médica, por lo que en la actualidad trabajar por y para la salud de los adolescentes 
y jóvenes que constituyen casi un tercio de la población de los países de 
Hispanoamérica es fundamental, si tenemos en consideración que la morbi mortalidad de 
este grupo es ocasionada por accidentes, violencia, embarazo, infecciones de transmisión 
sexual, malnutrición, depresión, drogadicción y suicidio; todas estas enfermedades pueden ser 
prevenidas si se identifican y reducen los ambientes y comportamientos de riesgo, promoviendo 
ambientes y comportamientos de protección en los espacios donde los adolescentes y jóvenes se 
desarrollan, por lo que la formación de profesionales con el grado de Maestría en Ciencias de la Salud de la 
Adolescencia y la Juventud Modalidad a Distancia Virtual, podrán crear o fortalecer a los centros de apoyo: 
médico asistencial, laboral, educativo y de investigación, medios de comunicación, jurídica, calle y deportiva.

1. Curso propedéutico: septiembre A noviembre 2020
2. Aprobar entrevistas virtuales
3. Comprobante de Lectocomprensión de Inglés
4. Título de Licenciatura, original y copia
5. Certificado de estudios original
6. Promedio de la Licenciatura mínimo de 80
7. Acta de nacimiento original
8. Carta de Exposición de motivos, dirigida a la H. Junta Académica de la Maestría en Ciencias de la Salud
    de la Adolescencia y la Juventud
9. Anteproyecto de investigación
10. EXANI III

Costos de matrícula:  $ 15,750
Curso propedéutico:    $ 3,500
Examen de Inglés:           $ 300
Aranceles UDG:               $ 700
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