
Coordinación del Programa de Maes-
tría y Doctorado en Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud
Unidad de Posgrado, edificio A, 1er piso. 
Circuito de Posgrados, Ciudad Universi-
taria. Delegación Coyoacán, C.P. 04510, 
México, D.F.

Ciencias de la Salud y Sociomédicas: 
aida@jmvertiz.posgrado.unam.mx
Ciencias Odontológicas Básicas y Clíni-
cas: maryaana26@hotmail.com
Ciencias Odontológicas Básicas y 
Clínicas ENES-León: dcordero@enes.
unam.mx
Ciencias Médicas e ICES: magnolia@
jmvertiz.posgrado.unam.mx
Campo Disciplinario de Bioquímica 
Clínica: menjivar@unam.mx 
Humanidades en Salud: yahali@jmvertiz.
posgrado.unam.mx

www.jmvertiz.posgrado.unam.mx

PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
CIENCIAS MÉDICAS, 
ODONTOLÓGICAS Y 
DE LA SALUD
• Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala
• Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza
• Facultad de Filosofía y Letras
• Facultad de Medicina
• Facultad de Odontología
• Facultad de Psicología
• Facultad de Química
• Instituto de Investigaciones 

Biomédicas
• Instituto Nacional de Cardiología 

“Ignacio Chávez”
• Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”

• Instituto Nacional de Medicina 
Genómica

• Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez”

• Instituto de Oftalmología “Fun-
dación Conde de Valenciana IAP”

• Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz”

• Instituto Nacional de Perinatolo-
gía “Isidro Espinosa de los Reyes”

• Instituto Nacional de Pediatría
• Instituto Nacional de Rehabilitación
• Instituto Mexicano del Seguro Social
• Hospital Infantil de México “Fe-

derico Gómez”
• Hospital General de México
• Escuela Nacional de Estudios 

Superiores, Unidad León

GRADO
Maestría y Doctorado en Ciencias

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Ciencias médicas
• Ciencias odontológicas clínicas
• Ciencias odontológicas básicas
• Ciencias de la salud
• Ciencias sociomédicas
• Humanidades en salud
• Investigación clínica experimental 

en salud

INGRESO
El ingreso a Ciencias médicas y Huma-
nidades en salud se publica en agosto 
la primera para ingresar en marzo y la 
segunda en enero. El ingreso a Cien-
cias odontológicas clínicas, Ciencias 
odontológicas básicas, Ciencias de la 
salud, Ciencias sociomédicas y Inves-
tigación clínica experimental en salud 
se publica diciembre para ingresar en 
agosto.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Conocimientos sólidos del área 

básica y clínica adquiridos durante 
sus estudios de licenciatura, y en 
su caso de especialización, que le 
permitan iniciarse en la investiga-
ción en salud en cualquiera de los 
campos del conocimiento.

• Poseer habilidades y destrezas para 
emprender tareas de investigación.

• Tener interés por alguno de los 
campos de conocimiento o discipli-
narios que comprende el programa.

• Capacidad para comunicarse de 
manera oral y escrita.

• Capacidad para trabajar en equipo.
• Demostrar compromiso social y 

principios éticos.

Doctorado (8 semestres)
• Conocimiento de los fundamen-

tos que sustentan su campo 
del conocimiento y del campo 
disciplinario seleccionado.

• Dominio conceptual de los princi-
pios teóricos y metodológicos del 
campo disciplinario al que desea 
ingresar.

• Habilidades para el manejo de 
las estrategias metodológicas y 
técnicas estadísticas.

• Identificar problemas de investi-
gación del campo de conocimien-
to y campo disciplinario al que 
desea ingresar. 

• Capacidad de razonamiento y de 
integración del conocimiento.

• Capacidad para comunicarse de 
manera oral y escrita.

• Mostrar iniciativa, interés y dis-
posición para la investigación. 

• Capacidad para aceptar y valorar 
la crítica, así como para el trabajo 
en equipo inter y multidiscipli-
narios. 

• Demostrar compromiso social y 
principios éticos.

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca del CONACYT.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e in-
ternacionales (PAEP- UNAM). para 
realizar estancias de investigación 
nacionales e internacionales (en 
conjunto con el programa de becas 
mixtas del CONACYT), así como un 
estímulo a la graduación oportuna 
de los alumnos.



PROGRAMAS DE
POSGRADO

UNAM

DONDE SE CONSTRUYE
EL FUTURO

UNAM

www.posgrado.unam.mx

Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrados,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán

C.P. 04510, México D.F.

@CEPUNAMUnamPosgrado
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