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Doctorado en Ciencias de la Salud Pública 

 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
 

Modalidad: Escolarizada. 

 
Orientación: Investigación.  

 
CALIDAD CONACyT: Sí*. 

 
Líneas de generación y aplicación del conocimiento  

 Epidemiología de los problemas de salud. 

 Sociedad, cultura y salud. 

 Salud, población y desarrollo. 
 

Objetivo general. Formar recursos humanos en el campo de la Salud Pública de alta calidad, críticos, 

innovadores y capaces de hacer propuestas teóricas y prácticas empleando las metodologías pertinentes.  

 
Objetivos particulares.   

 Propiciar un proceso de construcción de conocimientos para que sean capaces de analizar, y 

discutir el origen, desarrollo, situación actual y futuro de la salud pública. 

 Desarrollar en el alumno habilidades cognoscitivas para lograr la aprehensión de los elementos 

teóricos metodológicos necesarios, para realizar investigación en el área de la salud pública. 

 Desarrollar en el alumno habilidades para la construcción de conocimientos a partir de resultados 

de investigación, a fin de generar propuestas para la elaboración, implementación y evaluación 

de políticas y programas de salud. 

 Desarrollar en el alumno habilidades prácticas para conocer las metodologías utilizadas en la 

Salud Publica. 

 Estimular las capacidades de liderazgo para promover e incentivar iniciativas de la Salud Publica 

a nivel local, regional, nacional e internacional.  

 

Perfil de ingreso. Deberá manifestar interés por la investigación en el área de la salud pública o áreas 

afines, probar experiencia en el campo de la investigación y demostrar conocimientos metodológicos y 

teóricos en el área de conocimiento del programa de Doctorado.  

 
Perfil de egreso.  

 Conocimientos suficientes sobre los aspectos teórico-metodológicos necesarios para realizar 

enseñanza e investigación en el área de la salud pública, tanto en su vertiente cuantitativa como 

cualitativa.  

 Habilidades necesarias para formular un proyecto de investigación con el nivel oportuno para 

concursar por fondos nacionales de investigación.  

 Capacidad para dirigir, realizar y concluir un proyecto de investigación.  

 Capacidad para publicar los resultados de su investigación.  

 Experiencia en la presentación de resultados de investigación, en diferentes foros académicos.  

 Capacidad de trabajar en grupos de investigación.  
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Requisitos de ingreso.  

 El título de licenciatura o acta de titulación en las áreas de ciencias de la salud, de ciencias 

sociales o afines. 

 Certificado original de estudios de licenciatura que acredite un promedio mínimo de 80. Si el 

promedio no está especificado en el certificado, se deberá anexar un documento oficial donde se 

especifique el promedio.  

 Constancia de conocimiento del idioma inglés, que deberá especificar el nivel de lecto-

comprensión. 

 Carta de exposición de motivos para cursar el programa. 

 Contar con experiencia previa en investigación. 

 Presentar examen de aptitudes y habilidades. 

 Presentar examen de conocimientos. 

 Presentar propuesta de un anteproyecto de investigación.  

 
Requisitos de egreso.  

 Haber concluido el programa de doctorado correspondiente. 

 Haber cumplido los requisitos señalados en el respectivo plan de estudios. 
 Presentar, defender y aprobar la tesis de grado producto de una investigación original. 

 

Plan de estudios  

 

Área de formación básica común obligatoria. 

 Epidemiología. 

 Bioestadística.  

 Introducción a la investigación cualitativa en salud.  

 Temas selectos de salud pública I.  

 Temas selectos de salud pública II.  

 
Área de formación básica particular. 

 Temas selectos de salud pública III.  

 Temas selectos de salud pública IV.  

 Seminario teórico I.  

 Seminario teórico II.  

 Metodología de la investigación I.  

 Metodología de la investigación II.  

 Redacción del texto científico.  

 Publicación de artículo científico.  

 Trabajo de investigación I.  

 Trabajo de investigación II. 

 Trabajo de investigación III. 

 Trabajo de investigación IV.  

 Trabajo de investigación V. 

 Disertación de tesis.  
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Área de formación especializante selectiva (Cualitativa). 

 Metodología cualitativa I.  

 Metodología cualitativa II.  

 Metodología cualitativa III.  

 

Área de formación especializante selectiva (Cualitativa). 

 Metodología cualitativa I. 

 Metodología cualitativa II. 

 Metodología cualitativa III.  
 

Área de formación especializante selectiva (Cuantitativa). 

 Metodología cuantitativa I. 

 Metodología cuantitativa II. 

 Metodología cuantitativa III.  
 

Área de formación optativa abierta.  

 Teoría general de la administración.  

 Ética.  
 Demografía.  

 Temas selectos I.  

 Temas selectos II. 

 Temas selectos III. 

 Temas selectos IV. 

 Temas selectos V. 
 Temas selectos VI. 

 Temas selectos VII.  

 Temas selectos VIII.  

 Temas selectos IX.  

 Temas selectos X.  

 Temas selectos XI.  

 Temas selectos XII.  

 Temas selectos XIII.  

 Temas selectos XIV.  

 Temas selectos XV.  

 

Duración del programa:  El programa tendrá una duración mínima de 5 (cinco) ciclos escolares y la 

duración máxima será de 9 (nueve) ciclos escolares, los cuales serán contados a partir de la inscripción.  

 

Costos y apertura: Consultar en la Coordinación del programa. 

 

Informes 

 

Dirección: Sierra Mojada Núm. 950. Colonia Independencia. C.P. 44340. Guadalajara, Jalisco, México. 

 

Teléfono: 33 10 58 5200, extensión: 33909. 
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Correo electrónico: irene.cjimenez@academicos.udg.mx  

 

Página web: https://www.cucs.udg.mx/dcsp    

 
 

 
Nota: 

Ingreso bienal en calendario “B” –Iniciando en el mes de agosto.  
Matrícula semestral:  Es el equivalente a 3.5 Unidad de Medida y Actualización (UMA) a valor mensual vigente, tanto para 

nacionales como extranjeros.  
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