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Editorial
La Maestría en Ciencias Clínicas de la UAS
Acuerdo 329: Se aprueba la Creación del Programa de Maestría en Ciencias Clínicas, que propone el Centro de
Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS), a partir del ciclo escolar 2014-2015
H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa
09 de Marzo de 2014

La medicina moderna se caracteriza por

programa de Maestría en Ciencias Médicas, el

incorporar todo tipo de conocimiento cientí co

cual en colaboración con el Instituto Mexicano del

para la mejor comprensión de las enfermedades.

Seguro Social estuvo funcionando durante varias

Fusiona a la clínica clásica con el conocimiento

generaciones, pero que

de frontera y requiere de la investigación cientí ca

suspendido debido a la baja tasa de titulación

de todos los niveles de organización de los seres

de sus egresados secundario a la falta de cuadros

humanos. El concepto moderno no solo incluye

académicos que fungieran como verdaderos tutores

una clínica práctica, humanística y de servicio,

y que garantizaran la conclusión del proyecto

sino la incorporación de conocimiento de áreas

de tesis de los alumnos.

como la bioquímica, la genómica, la siología, la

antiguo programa fue similar al del Programa de

metodología cientí ca, la estadística, etc. Todo

la Maestría en Ciencias Clínicas, la formación de

ello para brindar atención médica de alto nivel.

recursos humanos de alto nivel académico en el

nalmente tuvo que ser

El propósito de ese

área de las ciencias de la salud y disciplinas a nes
La aprobación del programa dela Maestría en
Ciencias Clínicas (MCC) es una respuesta de la

con orientación hacia la generación de nuevos
conocimientos.

Universidad Autónoma de Sinaloa a la necesidad
de vincular las disciplinas básicas con la actividad

Con la formación de cuadros especializados

de atención médica a las personas en el proceso de

en las ciencias clínicas se estará mejorando

salud-enfermedad, y su interacción con el medio

la comprensión y manejo de las enfermedades

ambiente.

humanas, lo cual, repercutirá en una mejor
atención en la salud de todos.

Este tipo de programas no es nuevo dentro
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que
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en Septiembre de 1994 se da inicio con un
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