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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento tiene como propósito presentar la información que justifica 

el establecimiento de un posgrado a nivel maestría en ciencias clínicas que esté 

orientado a la formación de investigadores, tomando en consideración las políticas 

vigentes y la normatividad en materia de docencia de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, así como de los organismos rectores de la educación superior en nuestro 

país. 

 

La Maestría en Ciencias Clínicas (MCC) surge como una exigencia de mejorar la 

calidad de la atención médica actual a través del fomento de las actividades de 

análisis crítico de la literatura médico-científica y del desarrollo de la investigación 

clínica. El análisis del sustento académico y la obligación de flexibilidad 

determinaron el establecimiento de este programa de posgrado, tomando como 

base la necesidad de promover la formación de investigadores en el área de la 

salud y particularmente en la práctica clínica y con ello elevar el nivel de la calidad 

académica de los programas de las licenciaturas en ciencias de la salud, de 

especialidades médicas y de maestría. Para lo anterior se tomaron en cuenta los 

antecedentes históricos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Plan de 

Desarrollo Universitario “Consolidación 2017” y la integración del Centro de 

Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS), los cuales se 

describen brevemente. 

 

Así mismo se describen los datos de identificación del programa, la misión y visión 

de la MCC; la Justificación y la fundamentación del postgrado en las que se 

consideraron las necesidades sociales a las que atiende, el mercado laboral, la 

demanda estudiantil, los planes de desarrollo nacional, estatal e institucional; los 

compromisos ante el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), las 

tendencias en la formación profesional, y el análisis de planes de estudios 

similares a nivel nacional, regional y estatal. 
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Se presentan enseguida los objetivos del programa, tanto generales como 

particulares; las metas del posgrado, el perfil del alumno de ingreso y egreso; los 

requisitos de admisión; el proceso de selección para elegir a los aspirantes; la 

flexibilidad del plan de estudios; la estructura y organización curricular, en la que 

se señala la duración del posgrado; la organización por áreas y ejes de formación; 

el plan de estudios especificando el número de horas teóricas y prácticas, así 

como los créditos por cubrir por parte del estudiante; y el mapa curricular donde se 

presenta la forma en cómo está organizado el plan de estudios. 

 

El siguiente punto son los requisitos de permanencia y para obtención del grado 

que el estudiante deberá cumplir; en seguida se presenta el tipo de aprobación 

que el comité solicita al H. Consejo Universitario. También se incluye en la 

propuesta el tiempo y procedimiento para evaluar el programa y asegurar su 

calidad, así como la descripción del trabajo realizado por el comité curricular para 

la elaboración del plan de estudios. 

 

Este Plan de Estudios toma en cuenta el abordaje, considerado como el más 

eficiente para formar recursos humanos en áreas de investigación, tomando como 

eje central el área metodológico-instrumental, y acerca al estudiante al 

investigador, en escenarios en donde se desarrolla la investigación, y ahí bajo un 

esquema tutelar, integra la aplicación del conocimiento y desarrolla habilidades. 

 

La MCC está planteada para proveer los recursos humanos que sean capaces de 

mejorar la calidad de atención médica con una visión basada en la evidencia 

científica y fomento de la investigación clínica, dentro de un marco bioético y 

humanístico con responsabilidad social, cimentada en los valores de nuestra casa 

de estudios. 
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I. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

 

La medicina moderna se caracteriza por incorporar todo tipo de conocimiento 

científico a la mejor comprensión de las enfermedades. Fusiona a la clínica clásica 

con en el conocimiento de frontera y requiere de la investigación científica de 

todos los niveles de organización de los seres humanos. El concepto moderno no 

solo incluye una clínica práctica, humanística y de servicio, sino la incorporación 

de conocimiento de áreas como la bioquímica, la genómica, la fisiología, la 

metodología científica, la estadística, etc. Todo ello para brindar atención médica 

de alto nivel. 

 

La Maestría en Ciencias Clínicas (MCC) es una respuesta a la necesidad de 

vincular las disciplinas básicas con la actividad de atención médica a las personas 

en el proceso de salud-enfermedad, y su interacción con el medio ambiente. 

También el de articular la investigación clínica con un mejor desempeño de la 

práctica clínica moderna. Este programa enfatiza el enfoque aplicativo del 

conocimiento de las ciencias básicas y humanísticas a la práctica médica diaria. 
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INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR:  

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE 

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) 

 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO RESPONSABLE 

Sub-dirección de Enseñanza 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Maestría en Ciencias Clínicas 

 

MODALIDAD EDUCATIVA 

Presencial y tutorial 

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

Dos años 

 

OPCIONES TERMINALES O ÁREAS DE ESPECIALIDAD 

Área en Investigación en Ciencias Biomédicas y Ciencias Clínicas 

 

NIVELES A OTORGAR 

Maestría en Ciencias 

 

ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

Orientado a la investigación científica 

 

ÁMBITOS INSTITUCIONALES Y DISCIPLINARIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

Institucional, multidisciplinario 

 

TIPOLOGÍA DEL PROGRAMA 

Posgrado que forma para la investigación científica a nivel Maestría 
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II. VALORACIÓN GENERAL 

 

1. Antecedentes  

 

La Universidad es una institución que cumple un papel fundamental en la sociedad 

en la generación de nuevos conocimientos, en la formación de profesionistas y en 

la extensión de sus servicios culturales y educativos para toda la población. En el 

siglo XXI —en la medida que el valor estratégico del conocimiento y de la 

información refuerza el papel que juegan las instituciones de educación superior— 

el dominio del saber, al constituir el principal factor de desarrollo, hace que se 

incremente la importancia de la educación, ya que ella constituye ahora el principal 

valor de las naciones. 

 

La Universidad pública es esencialmente en y para la academia; es decir, para el 

desarrollo de la ciencia, la cultura y la docencia. Su existencia, como el parlamento 

en la política, es posibilidad de expresión y espacio de la sociedad civil en el 

campo de la ciencia, la técnica y la cultura. Su creación y conservación responde a 

necesidades sociales y no a razones de Estado. De ahí que el sostenimiento 

íntegro de las universidades públicas sea una obligación del aparato estatal, en 

tanto depositario de los dineros de la nación y en su calidad de momento 

secundario y subordinado a la sociedad civil.  

 

Debe entenderse que el carácter público de una Universidad no sólo se lo otorga 

el hecho de que abra sus puertas a la población sin distingos de ninguna especie, 

pues la Universidad privada también está abierta al público que pueda pagar sus 

estudios en ella. Hablamos de universidades públicas cuando nos referimos a 

aquellas que literalmente pertenecen a todo el pueblo. Además, son públicas por 

su carácter autónomo y por su capacidad de autogestión; porque son financiadas 

con recursos públicos; por su pluralismo ideológico; por su libertad de cátedra, de 

producción científica y de creación artística; porque responden a la diversidad de 
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intereses nacionales, y por su identificación racional con los mejores anhelos 

humanistas. 

 

En la actualidad, la institución cuenta con más de cien mil alumnos y tiene como 

misión formar profesionales de calidad, con prestigio y reconocimiento social, 

dispuestos a contribuir en la promoción de un desarrollo sustentable, capacitados 

para contribuir en la definición de políticas y formulación de estrategias para 

disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales del estado de 

Sinaloa, en el marco del fortalecimiento de la nación. 

 

En el artículo 6 del Reglamento de Investigación de su ley orgánica establece que 

sin perjuicio de sus propios programas, la Universidad fomentará el desarrollo 

científico y la innovación tecnológica; la investigación interdisciplinaria y 

multidisciplinaria y la competitividad nacional e internacional; la generación de 

sistemas innovadores en la organización y gestión de su actividad investigadora; 

en la canalización de las iniciativas investigadoras de su personal académico; en 

la transferencia de los resultados de la investigación; y en la captación de recursos 

para el desarrollo de ésta; y la formación de equipos de investigación y centros de 

excelencia. 

 

Y que dentro de sus objetivos está el contribuir al avance del conocimiento, la 

innovación y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad 

de las empresas; y desarrollar la investigación científica, técnica y artística, así 

como la formación de investigadores, y atender tanto a la investigación básica 

como a la aplicada. Así mismo, promover la formación de recursos humanos de 

alto nivel científico, cuyos conocimientos y creatividad coadyuven a elevar el nivel 

académico y cultural en la Universidad y la sociedad en general.  
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2. Justificación del Plan de Estudios 

 

El Plan de Desarrollo Institucional “Consolidación 2017” proyecta una Universidad 

Autónoma de Sinaloa que continúa consolidando y fortaleciendo el prestigio 

académico alcanzado. Para ello, plantea los siguientes ejes estratégicos: 

innovación educativa para una formación integral; investigación pertinente y 

formación de recursos humanos de alto nivel; posicionamiento internacional, 

cultura y extensión al servicio de la sociedad; mejora continua de la gestión 

institucional; gobernabilidad colegiada e incluyente, así como sustentabilidad 

financiera para el desarrollo institucional. 

 

 

3. Pertinencia del programa 

 

En el Hospital Civil de Culiacán, fundado como Hospital Civil del Estado en 1932, 

el H. Consejo Universitario aprobó durante la Rectoría del Dr. Víctor Antonio 

Corrales Burgueño transformar a la hasta entonces Coordinación Universitaria del 

Hospital Civil, en el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 

(CIDOCS) a partir de 2011, siendo su primer director el Dr. Jesús Israel Martínez 

Félix. 

 

Como parte de su programa de desarrollo académico Consolidación 2017 se ha 

identificado que presenta las siguientes debilidades: 

 

 Modelo educativo insuficientemente aplicado, principalmente estrategias 

didácticas y flexibilidad curricular. 

 Severa descapitalización de profesores de tiempo completo, que limita la 

posibilidad de realizar eficazmente labores de investigación y tutoría.  

 Insuficiente capacidad académica de los PE de nivel superior. 

 Insuficiente pertinencia de la investigación y escaso desarrollo tecnológico. 
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 Insuficiente nivel de competitividad académica de los programas de 

posgrado. 

 

Ante esta situación el CIDOCS presenta la propuesta de MCC, la cual consiste en 

un posgrado con orientación hacia la investigación, como una estrategia de incidir, 

en parte, a la solución de estos problemas en el postgrado del área de ciencias de 

la salud: Medicina, Nutrición, Odontología, Química, Psicología, Sociología, 

Enfermería, etc. 

 

4. Estudio Socioeconómico 

 

Estudio de mercado 

 

Con el objetivo de estimar el número de posibles alumnos, se levantó una muestra 

aleatoria de 50 profesionales de la salud en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), 20 del Hospital General (HG), 30 de la Facultad de medicina, 25 del 

Hospital Civil de Culiacán (HCC), y 15 de Nutrición, durante el mes de diciembre y 

enero de 2011. Se eliminaron aquellos entrevistados sin título de licenciatura. 

Al entrevistado se le informó del objetivo general del programa de Maestría en 

Ciencias Clínicas: “formar profesionales de  Metodología de la investigación con 

conocimientos”. 

1.- Formación, Sexo, Adscripción  

2.- ¿Qué programas de posgrado en áreas de la salud conoce que se oferten en la 

ciudad? 

3.- ¿Le interesaría ingresar a un programa de Maestría en el área de la Salud, si 

éste llenara sus expectativas? (si/no) 

Si la respuesta es sí… 

4).- Considere un programa de Maestría en el área de la salud con el siguiente 

objetivo “Pudiera darnos su opinión: interesante, regular o similar a otros, no me 

interesa. 

5) ¿Le interesaría ingresar al programa de MCC? (si/no/tal vez). ¿Por qué? 
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Resultados 

 

La muestra consistió en 125 profesionales de la salud seleccionados de manera 

aleatoria, entrevistados en horas laborables; 74 (59.2%) de sexo masculino. Un 

total de 15 (12%) de HCC, 20 (16%) del HG, 50 (40%) del IMSS, 25 (20%) de la 

Facultad de medicina y 15 (12%) de Nutrición. Con nivel licenciatura 24 (19.2%), 

Licenciatura o especialidad en enfermería 17 (13.6%) y médicos 84 (67.2%). 

 

 Características generales de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Lugar 

 

HCC 

 

15 

 

12.0 

  HG 20 16.0 

  IMSS 50 40.0 

  MEDICINA 25 20.0 

  NUTRICION 15 12.0 

   

Hombre 74 59.2 

Mujer 51 40.8 

   

Licenciatura 24 19.2 

Enfermera con lic. 17 13.6 

Médico 84 67.2 

     

 

Del total de entrevistados, solo 6 (4.8%) conoce de algún posgrado en el área de 

salud en la ciudad de Culiacán; 4 (3.2%) el posgrado en biotecnología y 2 (1.6%) 

el de enseñanza de la medicina. 
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Posgrados en el área de salud en la ciudad 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Biotecnología 4 3.2 

  Enseñanza 2 1.6 

  NS/NC 119 95.2 

  Total 125 100.0 

 

Un gran número de entrevistados: 103 (82.4%), pensarían con interés ingresar a 

un programa de maestría si éste llenara sus expectativas. 

  

Si llenara sus expectativas, ¿le interesaría ingresar a un programa de 

Maestría? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 22 17.6 

Si 103 82.4 

Total 125 100.0 
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A los 103 entrevistados que mostraron interés en ingresar a un programa de 

maestría, se les mostraron los objetivos y materias del programa de MCC y 77 

(74.8%) opinaron que es interesante; 19 (18.4%) que es regular o similar a otros; a 

5 (4.9%) no les fue interesante y 2 (1.9%) no contestaron. 

 

Considere el siguiente programa de la MCC: ¿Qué le parece? 

  Frecuencia Porcentaje válido 

  Interesante 77 74.8 

  Regular/similar a otros 19 18.4 

  No me es interesante 5 4.9 

  NS/NC 2 1.9 

  Total 103 100.0 

Perdidos   22   

Total 125   

 

 

 

De estos 77 entrevistados que les pareció interesante el programa de MCC, un 

total de 56 (72.7%) consideraría seriamente ingresar a este programa; este 

porcentaje representa el 44.8% del total de entrevistados. 
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¿Le interesaría ingresar al programa de MCC? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 21 16.8 

  Si 56 44.8 

  Total 77 61.6 

Perdidos  48 38.4 

Total 125 100.0 

 

Un total de 14 entrevistados comentaron por qué no se inscribirían al programa de 

MCC: No se titulan 1, No hay becas 2, Faltan a clase/grilla 3, Trabajan u ocupan 

un horario flexible 6 y dos opinaron que es mejor seguir un posgrado en su área.

  

  Frecuencia 

 No se titulan 1 

  No hay becas 2 

  Faltan a clases/grilla 3 

  Trabajo / ocupo horario flexible 6 

  Mejor continuo en mi área 2 

  Total 14 

 

 

5. Demanda previsible 

 

De la muestra de 125 entrevistados, un total de 56 (44.8%) manifestaron su 

interés en ingresar al programa de MCC. Mientras que el programa en su primera 

edición, considerando la infraestructura e investigadores, soportará un máximo de 

15 alumnos, la demanda estaría cubierta. 

 

 

6. Oferta de programas similares 
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En todo el noroeste de México no existe un programa de maestría en ciencias 

clínicas. En el estado se contaba con el programa de Maestría en Ciencias 

Médicas, el cual se ofertaba solo a aspirantes con estudios mínimos de 

Especialidad Médica; a diferencia de la MCC, cuyo requisito son estudios mínimos 

de licenciatura de cualquier área de la salud. Además, la contribución de los 

egresados del programa de la Maestría en Ciencias Médicas en la generación de 

publicaciones médicas en revistas científicas de prestigio era muy pobre; y en la 

mayoría de las instituciones de salud del estado son nulas. Por otra parte, la 

Maestría en Ciencias Biomédicas está desvinculada de la actividad clínica en las 

instituciones de salud estatales. 

 

 

7. Oportunidades laborales para egresados 

 

En los últimos años, se ha incrementado el número de instituciones que requieren 

de personal experto en metodología de la investigación clínica, al crecer en 

número su oferta de programas en el área de la salud; por ejemplo, la Facultad de 

odontología tiene dos programas de maestría con alrededor de 30 egresados 

anuales, quienes requieren asesoría metodológica para desarrollar sus tesis.  

El Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de reciente creación en la UAS, 

promueve actividades en investigación en esta área. 

 

El CIAD Culiacán, realiza investigación en toxicología en alimentos y no cuenta 

con personal clínico que apoye los proyectos de investigación en su área. En el 

laboratorio estatal de salud pública (solo guardan los datos). 

Por otra parte, todos los programas de especialidades médicas requieren un 

trabajo de investigación para titulación, con una demanda de 140 egresados por 

año; por el momento las instituciones no tienen personal dedicado a esta tarea 

específica.  
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Los estímulos al despeño académico, tales como bonos, becas, perfil PROMEP, y 

en el IMSS para calificar para investigador, requieren producción científica, 

específicamente la publicación de artículos científicos y tutoría de tesis. 

 

En resumen, los egresados de esta maestría pueden incorporarse a instituciones 

de educación superior para participar en actividades de docencia en el nivel de 

licenciatura y posgrado. Además, pueden emplearse en las empresas de su propio 

ramo como se muestra a continuación: 

 

Área de la Salud: 

 

Ofreciendo servicio en organismos relacionados a la regulación de los servicios de 

salud, ya sea directamente en las empresas del ramo o a través de despachos 

especializados en la materia y en dependencias como IMSS, ISSSTE, SSA, etc. 

 

Área de Investigación Médico Clínica: 

 

En empresas y dependencias relacionados con aspectos de investigación en la 

materia, como IMSS, ISSSTE, SSA, etc. 

 

Mecanismo de incorporación de investigadores en instituciones del sector 

salud (IMSS, ISSSTE, SSA): 

 

En la Secretaria de Salud en general, la incorporación de investigadores se basa 

en la normatividad establecida por la Coordinación Nacional de Institutos de Salud, 

la cual dentro de sus programas tiene el registro de los investigadores de la 

Secretaria de Salud. Este programa establece la normatividad para ingresar o 

promocionarse a un nivel superior como investigador, criterios que contemplan 

publicaciones de artículos y libros, presentaciones en congresos nacionales e 

internacionales y direcciones de tesis de posgrado, entre otros. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene criterios para la evaluación 

curricular de sus investigadores, los cuales pueden ser de dos tipos, dependiendo 

del tiempo de dedicación: Investigadores de tiempo completo que laboran en 

centros y unidades de investigación, e investigadores clínicos, quienes laboran en 

unidades y hospitales que brindan atención medica y como parte de sus 

actividades realizan investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
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1. Normativa 

 

 Desde su formalización, la SEP ha tenido varias funciones, entre las más 

importantes (www.SEP-Der6) está la de hacer valer el Artículo 3 de la Constitución 

Mexicana, que garantiza educación para todos los mexicanos. 

 Ley orgánica de la UAS: ARTÍCULO 1. ”La Universidad Autónoma de 

Sinaloa es una institución de educación pública descentralizada del Estado que 

cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio”. 

 Reglamento de posgrado de la UAS. 

 Reglamento de Servicios Escolares. 

 

Plan institucional de desarrollo 

 

El Plan de Desarrollo Institucional “Consolidación 2017” proyecta una 

Universidad Autónoma de Sinaloa que continúa consolidando y fortaleciendo el 

prestigio académico alcanzado. Para ello, plantea los siguientes ejes estratégicos: 

innovación educativa para una formación integral; investigación pertinente y 

formación de recursos humanos de alto nivel; posicionamiento internacional, 

cultura y extensión al servicio de la sociedad; mejora continua de la gestión 

institucional; gobernabilidad colegiada e incluyente, así como sustentabilidad 

financiera para el desarrollo institucional. 

 

2. Requisitos de ingreso, permanencia, egreso y obtención del grado 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

Cumplir con lo estipulado en el Reglamento General de Servicios Escolares de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

Original y copia de:  

http://www.sep-der6/
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 Título de licenciatura en el área de ciencias de la salud o disciplinas afines 

(Especialidades Médicas, Médico General, Enfermería, Psicología, Odontología, 

Nutrición). 

 Solicitud de ingreso. 

 Dos cartas de recomendación de Profesores investigadores de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 Acta de nacimiento.  

 Título o acta de examen profesional.  

 Cédula profesional. 

 Certificado de estudios.  

 Clave Única de Registro de Población, CURP (Copia). 

 Credencial de elector (Copia).  

 Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro (2.5 x 3.0 cm). 

 Currículo vitae.  

 Traducción y Comprensión de textos en idioma inglés. 

 Presentar por escrito y en forma oral un anteproyecto de investigación.  

 Carta de exposición de motivos académicos y profesionales.  

 Entrevista con profesores del posgrado.  

 Pago de cuota de inscripción correspondiente. 

 Aprobación de examen de ingreso. 

 

REQUISITO DE PERMANENCIA EN  EL PROGRAMA 

 

 Aprobar todas las asignaturas.  

 Cumplir con la normatividad establecida en el Reglamento de Posgrado de 

la Universidad y con el Reglamento interno del programa de la Maestría en 

Ciencias Clínicas.  

 Mantener un promedio igual o superior a 8.0 (ocho punto cero), siendo la 

calificación mínima aprobatoria por asignatura de 7.0 (siete punto cero).  

 Pago de las cuotas semestrales en los plazos establecidos.  
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 Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados, las actividades 

académicas del plan de estudios, así como las que le sean asignadas por su tutor 

o tutores principales en el plan individual de actividades.  

 Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 

acreditarla, causará baja del programa de maestría. En ningún caso se 

concederán exámenes extraordinarios.  

 Entregar semestralmente a su tutor o tutores principales un informe sobre 

las actividades académicas realizadas, así como su plan individual de actividades 

a desarrollar en el período siguiente.  

 Contar con la evaluación semestral favorable de su tutor o tutores 

principales. El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un 

alumno puede continuar en la maestría cuando reciba una evaluación semestral 

desfavorable de su tutor o tutores principales. Si el alumno obtiene una segunda 

evaluación semestral desfavorable causará baja del programa de Maestría en 

Ciencias Clínicas.  

 El alumno deberá concluir sus estudios, incluyendo la graduación, en el 

plazo que marca este plan de estudios, sin exceder de cuatro y seis semestres 

para alumnos de tiempo completo o parcial, respectivamente. El Comité 

Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 

concluir los créditos y obtener el grado. Si el alumno no obtiene el grado en los 

plazos establecidos, el Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del 

plan de estudios. En casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar 

una prórroga con el único fin de que el alumno obtenga el grado. 

Para mejorar la eficiencia se identificarán problemas en el desempeño de los 

estudiantes con las reuniones mensuales del Consejo Académico de la maestría y 

los profesores, estableciendo estrategias de apoyo para mejorar su desempeño; 

se cuenta con un esquema tutorial con la finalidad de orientar su formación y 

lograr terminar sus estudios con el examen de grado en el cuarto semestre. El 

Consejo Académico llevará el seguimiento de egresados a través del cual se 

fortalecerá la maestría y se vigilará el cumplimiento de la misma. 
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REQUISITOS DE EGRESO Y OBTENCIÓN DEL GRADO ACADEMICO 

  

 Elaborar un trabajo de tesis y defenderlo ante un jurado.  

 Cumplir con lo que marca el artículo 71 del reglamento de posgrado de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa que establece: Para obtener el Grado de 

Maestro se deberán cumplir los requisitos siguientes: 

I. Haber cubierto la totalidad de los créditos que formen parte del programa 

de posgrado respectivo, con un promedio general mínimo de 8 (ocho); 

II. Presentar una tesis que consistirá en un trabajo individual que versará 

sobre un tema de investigación científica o de desarrollo tecnológico asesorado 

hasta por dos directores de tesis, de los cuales al menos uno deberá ser interno. 

El trabajo de tesis previo a su presentación deberá ser aprobado por el comité de 

tesis asignado ex profeso (firma de visto bueno en la carátula de la tesis); 

III. Aprobar el Examen de Grado frente a un Jurado; 

IV. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el programa 

respectivo; 

V. Cumplir con los trámites administrativos requeridos por la Universidad. 

 

3. Proceso de selección de alumnos 

 

1.- Entrevista personal con el Consejo Académico de la Maestría en Ciencias 

Clínicas. Se llevará a cabo durante la semana previa a la aplicación del examen 

de admisión. La entrevista tiene como propósito validar la experiencia académica y 

laboral presentada en el currículo del aspirante, explorar las actitudes no 

observadas durante el curso propedéutico, analizar las situaciones personales y 

laborales que puedan presentar un riesgo para el desempeño del aspirante 

durante el programa de la maestría y valorar las fortalezas y debilidades que el 

aspirante identifique vinculadas a un óptimo desempeño. 

 

2.- Anteproyecto. Será valorado por el Comité Académico de la Maestría en 

Ciencias Clínicas tomando en consideración los siguientes elementos: 
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Originalidad; importancia por la magnitud y trascendencia del problema formulado; 

pertinencia al área terminal solicitada y claridad de la propuesta. Con el 

anteproyecto también se valorarán los conocimientos y habilidades descritas en el 

perfil deseable del aspirante. En caso que el aspirante no tenga anteproyecto, es 

responsabilidad del programa asignarle un tutor y un proyecto de investigación. 

 

3.- Resultados en el examen de admisión. 

 

4. Tipo de alumnos 

 

Aquellos que reúnan los requisitos de ingreso y que manifiesten su interés en el 

fomento de la actividad de investigación clínica con proyectos viables de 

investigación clínica, para lo cual deberán entregar una carta compromiso de 

dedicación en tiempo completo al programa 

 

5. Mecanismos de tránsito entre los niveles formativos 

 

Para el ingreso a la MCC se requiere que el alumno haya concluido el nivel de 

licenciatura; el alumno presentará su solicitud acompañada del título de la 

licenciatura que corresponda a su área de estudio y el comité de ingreso analizará 

la aceptación de la propuesta. El alumno una vez aceptado deberá realizar los 

trámites y procedimientos establecidos por la dirección de servicios escolares de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa y en caso de ser egresado de una institución 

distinta a la UAS se requerirá la revalidación de estudios. 

 

Este programa es único y no tiene continuidad a nivel de Doctorado; el alumno al 

concluir el programa podrá optar por seleccionar y solicitar su ingreso, en caso de 

estar interesado, a algunos de los programas existentes a nivel nacional o en el 

extranjero, cumpliendo con los requisitos de ingreso de ese programa. 
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6. Revisión del programa 

 

Será en una primera instancia a través del comité de la maestría en ciencias 

clínicas. Y puesta a evaluación por la división de estudios de postgrado de la UAS, 

así como su retroalimentación por sus respectivos pares académicos. 

 

La MCC es de nueva creación, por lo que el plan de estudios es una propuesta de 

dos años, que considera la consecución de los objetivos y metas del programa. 

 

Al final de la primera cohorte generacional del programa de MCC se integrará un 

comité que revisará, analizará y decidirá sobre aspectos importantes que se 

deberán retomar para fortalecer el programa y plan de estudios de la MCC y 

valorar la calidad y flexibilidad de la misma. 

 

Este tipo de análisis permitirá detectar las debilidades, fortalezas y áreas de 

oportunidad del programa cuyo enfoque es la investigación clínica. 

 

El análisis tendrá la finalidad de revisar el avance en la titulación y la inserción 

laboral y el desempeño de los alumnos. Semestralmente se aplicará una encuesta 

para valorar los avances de titulación de los alumnos. 

 

La revisión del programa de la MCC permitirá también identificar si se ha llevado a 

cabo el cumplimiento de las materias en forma satisfactoria y el trabajo de 

investigación en común, la unión y el fortalecimiento del sustento académico, el 

mejoramiento de la flexibilidad curricular, el incremento de la vinculación entre la 

docencia y la investigación de los profesores involucrando a los estudiantes y la 

eficiencia terminal.  

 

Los objetivos de la revisión y evaluación del programa de la MCC son: 

a) Elevar la eficiencia terminal y fortalecer la investigación en el área de la salud. 

b) Optimizar los recursos del programa de la MCC. 
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c) Evaluar si el programa de tutorías se está llevando a cabo en forma 

satisfactoria. 

d) Fortalecer la investigación en el área clínica. 

e) Lograr obtener un reconocimiento como posgrado de calidad. 

f) Incrementar la vinculación con el pregrado. 

 

Para mejorar la eficiencia terminal del posgrado se tienen varias estrategias: Se 

han afinado los mecanismos de selección, enfatizando en la dedicación de tiempo 

completo, eliminado a candidatos que tienen más de un trabajo, o que no cuentan 

con apoyos de sus instituciones de origen; se exploran las habilidades cognitivas, 

incluyendo habilidades de lectura, análisis y síntesis; se identifican problemas en 

el desempeño de los estudiantes con las reuniones mensuales del Comité 

Académico de la maestría y los profesores, estableciendo estrategias de apoyo 

para mejorar su desempeño; se cuenta con un esquema tutorial, con la finalidad 

de orientar su formación y lograr terminar sus estudios con el examen de grado en 

el cuarto semestre. El Comité Académico llevará el seguimiento de egresados, a 

través del cual se fortalece la maestría y se vigila el cumplimiento de la misma. 
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IV.-  PLAN DE ESTUDIOS 

 

1. Objetivos y metas del Plan de Estudios 

 

Programa basado en un enfoque educativo por desarrollo de competencias, 

teniendo como ejes principales el conceptual, el optativo y el metodológico e 

instrumental.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Preparar personal de alto nivel académico en el área de las Ciencias de la Salud y 

disciplinas afines, con orientación hacia la generación de nuevos conocimientos 

que le permitan desarrollar una práctica clínica moderna, con una adecuada 

interpretación e incorporación de la información científica en las diferentes áreas 

del conocimiento para la mejor comprensión y manejo de las enfermedades 

humanas. 

 

Proporcionar al alumno una sólida formación profesional, científica y metodológica 

que lo forme en el desarrollo de actividades de investigación y en la práctica 

profesional de alto nivel, y coadyuven a la adquisición plena de habilidades 

intelectuales, interpersonales y de comunicación necesarias para el ejercicio 

académico, docente y profesional en el ámbito de las ciencias de la salud. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Adquirir los fundamentos básicos de la biología humana y la enfermedad, a 

través de la incorporación de asignaturas básicas como la bioquímica, biología 

celular y molecular, genómica, etc. así como en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), las  humanidades, bioética y medioambiente, 

además de las propias del proyecto de investigación del postulante (optativas). 
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 Vincular la práctica de la medicina clínica a las ciencias básicas, facilitando 

la colaboración de los básicos con los clínicos en su práctica hospitalaria. 

 Que el alumno adquiera las herramientas de investigación necesarias que 

le permitan la generación de nuevos conocimientos que impacten las 

enfermedades más frecuentes a nivel regional y nacional. 

 Desarrollar en el alumno una actitud crítica y propositiva hacia los 

conocimientos generados y que se publican en las distintas revistas biomédicas. 

 Dar al alumno las herramientas necesarias para redactar y publicar un 

escrito biomédico en revistas arbitradas nacionales e internacionales. 

 Generar nuevos conocimientos a través de la elaboración de proyectos de 

investigación de carácter multidisciplinario y conducción de investigación científica 

de calidad. 

 Formación de investigadores que generen conocimientos clínicos que 

favorezcan la salud individual y de grupos sociales. 

 Incrementar el número de recursos humanos calificados y capacitados 

técnica y metodológicamente con visión crítica en el diagnóstico y tratamiento de 

la enfermedad con el propósito de tener un mejor pronóstico. 

 

METAS DEL PROGRAMA DE LA MCC 

 

Corto plazo 

a. El 100 % de los profesores cuentan con grado de maestría y el 80 % participa 

en actividades de investigación. 

b. El 80% de los alumnos inscritos terminan satisfactoriamente los cursos teóricos 

de la maestría. 

c. El 100 % de los trabajos de tesis son congruentes con las líneas de generación 

de conocimientos de los cuerpos académicos. 

 

Mediano plazo 

a. El 80% de los profesores han publicado por lo menos un artículo por año en 

revistas indexadas durante los últimos 3 años. 
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b. Por lo menos el 50 % de los trabajos publicados tiene la participación de 

estudiantes de la maestría. 

c. El 80% de los alumnos graduados publican sus tesis en revistas indexadas con 

un impacto igual o mayor a 1 en un plazo de por lo menos 12 meses después de 

haber obtenido su grado. 

d. El 80% de los egresados se califican como investigadores en sus instituciones y 

se incorporan a un grupo de investigadores con proyectos propios. 

 

Largo plazo 

a. El 70% de los profesores de tiempo completo cuenta con el grado de doctor. 

b. EL 50% de los profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

c. El posgrado se acredita dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 

 

2. Perfil de ingreso 

 

Son deseables las siguientes características en cuanto a conocimientos, actitudes 

y habilidades: 

 

Conocimientos: 

 Deberá tener conocimientos en una área disciplinar de las ciencias de la 

salud o de las ciencias sociales, necesarios para interpretar con rigor teórico, 

metodológico y técnico, objetos de estudios propios de su disciplina. 

 

Actitudes: 

 Vocación para la investigación, preferentemente evidenciada mediante 

antecedentes académicos (participaciones en artículos indizados, proyectos de 

investigación, verano de investigación, congresos, etc.). 

  Responsabilidad y constancia en el estudio (evidenciada mediante cartas 

de recomendación académica y promedio igual o superior a 8 obtenido en grados 

académicos anteriores inmediatos al grado que se pretende cursar). 
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  Disposición para trabajar en equipo y habilidad para comunicarse 

verbalmente y por escrito. 

 Disposición para sistemáticamente participar en la solución de problemas 

bajo una perspectiva interdisciplinaria. 

 Actitud responsable y con principios éticos hacia su actividad profesional. 

 Autocrítico y tolerante ante la crítica. 

 

Habilidades: 

 Capacidad creativa para razonar lógicamente, habilidad para identificar, 

plantear y solucionar problemas.  

 Disponibilidad de tiempo (mínimo 30 horas/semana) para atender el 

programa. 

 Competencias en la Metodología y Habilidades para investigación. 

 Manejo correcto del idioma español. 

 Habilidades para realizar operaciones matemáticas simples. 

 Habilidades para comprender y analizar textos. 

 Habilidad para comunicarse en forma oral y escrita. 

 Manejar equipos de cómputo, software básico y herramientas informáticas 

para búsqueda de información. 

 

3. Perfil de egreso 

 

El egresado de la maestría en ciencias clínicas, tendrá las siguientes 

competencias: 

  

Cognitivas:  

 Sobre el método científico y sus mecanismos de operación en el ámbito de 

su especialidad. 

 Conocimientos elaborados sobre corrientes epistemológicas y paradigmas 

en ciencias. 

 Conocimientos médicos actualizados. 
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 Conocimiento de bioestadística, bases epidemiológicas, epidemiología 

clínica. 

 Conocimiento para aplicar los conceptos de áreas específicas de 

investigación médica, al análisis crítico de publicaciones científicas y de problemas 

del área. 

  Analizar los conceptos, métodos y técnicas necesarias para planear, 

aplicar y evaluar cursos de metodología. 

 Los conocimientos sólidos de los fundamentos que sustentan su campo de 

conocimiento, y en particular del campo disciplinario cursado.  

 El dominio conceptual para manejar los principios teóricos y metodológicos 

de su campo disciplinario.  

 

Habilidades para:  

 Diseñar proyectos de investigación para resolver problemas específicos de 

la práctica médica, con apego a las normas éticas y de bioseguridad, aplicando los 

conocimientos de las ciencias médicas. 

  Utilizar con destreza las técnicas de obtención, registro y análisis de 

información necesarias para abordar un proyecto de investigación clínica, 

epidemiológica y biomédica. 

  Dominar técnicas didácticas básicas y de escritura de reportes de 

investigación para difundir los conocimientos de las ciencias médicas a través de 

la docencia y las publicaciones. 

 Habilidades para reconocer y elegir los diseños metodológicos en la 

investigación en ciencias biomédicas, leer críticamente los trabajos de 

investigación en proyecto, culminados o publicados. 

 Habilidad para redactar apropiadamente escritos médicos (protocolos, 

informes de avances, tesis y artículos para publicaciones periódicas). 

 Habilidad para el dominio de las técnicas didácticas necesarias para 

presentaciones, actividades educativas, y desempeño en el contexto académico. 

 Habilidades para el manejo de las estrategias metodológicas y técnicas 

estadísticas empleadas.  
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 Habilidad para investigar de manera estratégica información y realizar 

análisis crítico de la literatura científica.  

 Habilidades para ejercer profesionalmente la docencia.  

 Habilidad para comunicarse de manera oral y escrita.  

 

Actitudes para:  

 Actuar profesionalmente de manera inquisitiva ante las evidencias físicas y 

documentales, buscando diagnósticos cada vez más certeros y guiados en todo 

momento por conocimientos y avances científicos, para otorgar la mejor atención. 

 La capacidad para integrarse y participar en equipos de investigadores inter 

y multidisciplinarios.  

 Actitudes mostradas en su comportamiento cotidiano, para actuar con 

principios y valores del más alto nivel deseables en el contexto académico, 

universitario, del área de la salud y en general en el ámbito social, con base en el 

respeto y dignidad a las personas, a la carrera profesional y al posgrado cursado, 

incluyendo a sus pares, profesores e investigadores. 

 Compromiso, tolerancia, constancia, y autocrítica, con madurez, en el 

proceso formativo en el que participa; interés por el conocimiento y la superación 

diaria, reflejado todo esto en su desempeño e interés por fomentar el estudio, la 

generación de conocimiento y asesoría a otros alumnos.  

 Ser abierto a nuevos conocimientos. 

 Aceptar la crítica. 

 Ser emprendedor con alto nivel de iniciativa. 

 Interés en la investigación y en la docencia. 

 El perfil académico requerido para continuar sus estudios en el doctorado, 

tanto en la UAS como en cualquier otra universidad de prestigio. 

 

4.- Perfil del graduado 

 

El graduado podrá desempeñarse de manera óptima en el ámbito de la salud, en 

las áreas: médica clínica, socio-médica, psicosocial, odontológica y humanística. 
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También podrá laborar en ambientes inter y multidisciplinarios con profesionales 

de la Salud y realizar actividades de docencia, difusión científica e investigación 

bajo la conducción de un grupo de investigadores de manera inter y 

multidisciplinaria. Se conducirá con liderazgo y responsabilidad social, atendiendo 

las normas éticas y de compromiso social dentro de su campo de trabajo. 

 

El ámbito laboral de los graduados podrá ser en las instituciones del Sector Salud, 

instituciones de educación superior, organizaciones sociales, en la industria 

farmacéutica y en el sector privado, entre otras. 

  

5.- Movilidad e intercambio de estudiantes 

 

Actualmente la UAS tiene convenios con CONACYT para postgrados a nivel 

maestría y doctorado con países europeos como Francia, España, Alemania y 

Cuba. 

 

En el caso de que un alumno requiera un reforzamiento en su área formativa para 

llevar a cabo su proyecto de investigación, se buscará realizar un convenio de 

rotación en alguna de las instituciones del sector salud o educativo que cuente con 

los recursos humanos y tecnológicos que requiera el proyecto del alumno,  por un 

periodo menor al 25% de la duración del programa de estudios. 

 

Solo los alumnos regulares podrán inscribirse y tomar cursos en otros programas 

del CIDOCS, otras unidades académicas y otras instituciones de educación que 

correspondan al programa educativo y éste lo autorice. 

 

Los estudiantes podrán realizar estancias de 2 a 6 semanas en cualquiera de las 

Unidades de Investigación de alguna institución del sector salud o educativo, en 

donde podrán recibir asesoría especializada en aspectos técnicos o disciplinares, 

que ayuden a mejorar los proyectos de investigación de los estudiantes. 
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El programa es flexible al intercambio académico con otras instituciones 

educativas con  programas similares. 

 

6.- Tutorías 

 

La maestría está centrada en la tutoría, lo que permite organizar, planear, aplicar y 

supervisar el desarrollo de la formación académica del estudiante, y del 

cumplimiento del objetivo y perfil del egresado planteados en el programa y plan 

de estudios. 

 

Al inicio de cada cohorte generacional, a cada alumno que haya sido aceptado 

para ingresar al programa de la MCC se le asignará un tutor, el cual acompañará 

al alumno durante la duración completa del programa, apoyándole para que su 

desempeño sea satisfactorio.  

 

Si durante el curso del programa de la MCC se identificaran problemas en el 

desempeño de los estudiantes, se informará al tutor para que realice una 

intervención con el alumno y lo canalice a las instancias correspondientes. Será 

obligación del tutor comentar la problemática del alumno en las reuniones 

mensuales del Comité Académico de la maestría y los profesores, estableciendo 

estrategias de apoyo para mejorar su desempeño.  

 

El CIDOCS tiene implementado un programa de tutorías y cuenta con un 

departamento de apoyo psicopedagógico, con la finalidad de orientar la formación 

del alumno y lograr que éste culmine sus estudios con el examen de grado en la 

duración establecida en el plan de estudios. El Comité Académico llevará el 

seguimiento de egresados a través del cual se fortalecerá la maestría y se vigilará 

el cumplimiento del programa y plan de estudios de la misma. 
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7.- Estructura curricular 

 

El plan de estudio de la MCC está estructurado de manera tal que se cubran los 

aspectos de formación básica y metodológica. En la parte de asesoría para la 

culminación en tiempo y forma con el trabajo de tesis, se incluyen los Seminarios 

de Investigación. 

 

Formación básica: Con el objetivo de que el egresado posea los conocimientos 

básicos de las ciencias de la salud y a partir de los mismos desarrollar proyectos 

en su área de formación.  

 

Formación Metodológica: El alumno será capaz de conducir y realizar 

investigación siguiendo los protocolos científicos y metodológicos en el área de las 

ciencias clínicas. Y conocerá las herramientas metodológicas y estadísticas 

básicas para la producción científica. 

 

Seminarios de investigación: Bajo la tutoría de un investigador o grupo de 

investigadores con producción científica comprobada, el alumno adquirirá la 

habilidad de trabajar en conjunto, al tiempo que desarrolla su trabajo de 

investigación y se prepara como un futuro investigador, asesor y formador de 

recursos humanos. 

 

Por otra parte, en las diferentes facultades, la formación y actividades producen 

candidatos potenciales en estudiar la MCC con distintas habilidades en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación, tales como buscadores 

científicos, traductores, bases de datos y procesadores de texto. Esta situación 

podría provocar diferencias entre los estudiantes al inicio del programa, que 

proponemos solucionar en base a un curso propedéutico y, solamente para los 

casos detectados en el proceso de admisión. Otra opción es que el interesado 

apruebe el Diplomado en Investigación ofrecido por el CIDOCS, o por otra 

institución reconocida. 
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CURSO PROPEDÉUTICO 

Tecnologías de la Información y Comunicación (Incluye base de datos) 

Bioestadística descriptiva básica 

Como se elabora un escrito en  revistas especializadas en Ciencias de Salud 

 

PRIMER SEMESTRE 

Biología Humana 

Metodología de la investigación científica   

Bioestadística aplicada 

Seminario de Investigación I 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Bioética  

Diseño y análisis de experimentos clínicos 

Epidemiología clínica 

Seminario de Investigación II 

 

TERCER SEMESTRE 

Optativa I 

Seminario de Investigación III 

 

CUARTO SEMESTRE 

Optativa II 

Seminario de Tesis  

MATERAS OPTATIVAS SUGERIDAS 

Diseño y análisis de experimentos II 

Propedéutica Clínica 

Análisis de sobrevida 

Redacción del escrito médico 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Epidemiología descriptiva 
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Diseño y análisis de experimentos clínicos II 

Biomedicina I 

Biomedicina II 

 

8.- Mapa curricular 

 

Valor en créditos 

El programa de la Maestría en Ciencias Clínicas consta de seis asignaturas 

obligatorias y 3 seminarios de investigación, un seminario de tesis y dos 

asignaturas optativas, que en total suman 75 créditos. Los créditos incluyen las 

actividades para la elaboración del trabajo de tesis. 

 

 

ASIGNATURA 

 

Etapa de 

formación 

TIPO DE ACTIVIDAD  

Total de 

horas al 

semestre 

(15 

semanas) 

 

 

Créditos 

 

 

Seriación 

Horas/semana/ 

Trabajo 

docente 

(Teoría) 

Hora/Semana/T. 

individual 

(práctica) 

PRIMER 

SEMESTRE 

      

Biología Humana Básica 2 4 90 6 No 

Metodología de la 
investigación 
científica   

Disciplinar 4 2 90 9 No 

Bioestadística 
aplicada 

Metodológico 

y estadístico 

4 2 90 9 No 

Seminario de 
Investigación I 

Disciplinar 0 8 120 4 Si 

     28  

SEGUNDO 
SEMESTRE 

      

Bioética médica Básica 1 1 30 3 No 

Diseño y análisis de 
experimentos 
Clínicos 

Metodológico 

y estadístico 

2 2 60 5 No 

Epidemiología clínica Disciplinar 4 2 90 9 No 

Seminario de 
Investigación II 

Disciplinar 0 8 120 4 Si 

     21  

TERCER 
SEMESTRE 

      

Optativa I Disciplinar 4 2 90 9 No 
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Seminario de 
Investigación III 

Disciplinar 0 8 120 4 Si 

     13  

CUARTO 
SEMESTRE 

      

Optativa II Básica 4 2 90 9 No 

Seminario de Tesis  Terminal  0 8 120 4 Si 

     13  

HT: Horas teoría: Horas impartidas por el docente en un semestre, calculados considerando un ciclo 

semestral con 15 semanas efectivas de actividades académicas   

HP: Horas prácticas: Horas de estudio independiente por el alumno 

 

9.- Duración del programa 

 

El plan de estudios propuesto para la Maestría en Ciencias Clínicas, se cursa en 

un máximo de cuatro semestres incluyendo la graduación. El Comité Académico 

podrá autorizar en casos excepcionales, los cuales deberán cursar sus estudios y 

graduarse en máximo seis semestres. El Comité Académico podrá otorgar un 

plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir los créditos y obtener 

el grado. 

 

Si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos antes señalados, el 

Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En 

casos excepcionales, dicho cuerpo colegiado podrá autorizar una prorroga con el 

único fin de que el alumno obtenga el grado.  

 

La duración del programa de Maestría en Ciencias Clínicas es de cuatro 

semestres. Para la obtención del grado el alumno deber presentar una tesis y 

defenderla ante un jurado. El examen de grado se presenta al finalizar el cuarto 

semestre y aprobando el total de créditos. El tiempo máximo para que un alumno 

presente el examen de grado y se titule es de tres años a partir de la fecha de 

inscripción al programa de la MCC. 
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10.- Descripción general de la estructura y organización académica del plan 

de estudios  

 

El plan de estudios propuesto posee una amplia flexibilidad, además de favorecer 

el flujo de conocimientos, ser multidisciplinario, y mantener un alto rigor académico 

sustentado en la vida colegiada. La comunicación académica entre tutores, 

profesores y alumnos de los diferentes campos del conocimiento y disciplinarios, 

propiciará el desarrollo de vínculos horizontales mediante actividades académicas: 

obligatorias y optativas de elección.  

 

De acuerdo con la normatividad vigente para el posgrado en la UAS al alumno de 

maestría, al inicio de sus estudios, se le aprobará la asignación del tutor o tutores 

principales (Directores de Tesis, en un máximo de dos), de acuerdo con lo 

establecido en las Normas Operativas de este Programa y la normatividad. Dicho 

tutor o tutores principales elaborarán junto con el alumno un plan individual de 

actividades general para los cuatro semestres, de acuerdo a lo establecido en la 

estructura del presente plan de estudios; asimismo se deberá considerar el dar 

seguimiento a la propuesta de proyecto de investigación elaborado como requisito 

de ingreso. Cabe señalar que dicho plan individual de actividades obligatoriamente 

tendrá que acompañarse del cronograma de actividades para el desarrollo de la 

investigación y será la base para la evaluación semestral por parte del tutor o 

tutores principales.  

 

A continuación se describe de manera general cada una de las actividades 

académicas, las cuales se cursan durante los cuatro semestres del plan de 

estudios y van dirigidas a la formación en la investigación que el alumno deberá 

desarrollar durante su estancia en la maestría. El proyecto de investigación del 

alumno deberá derivarse de las líneas de investigación registradas por los tutores 

del Programa.  
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Estas consisten en tres actividades académicas que el alumno deberá cursar por 

semestre, las cuales se centran en la investigación por lo que están 

estrechamente ligadas entre sí, y se denominan: Seminario de Investigación I, II, 

III y el seminario de tesis; estos seminarios tienen un valor de cuatro créditos cada 

uno, cubriendo un total de 16 créditos. 

 

Seminario de Investigación I, II, III y Seminario de tesis  

 

Tiene como propósito regular los avances de la investigación a desarrollar por el 

alumno, desde la construcción del proyecto hasta la conclusión y escritura del 

trabajo de investigación. Cabe señalar que el trabajo que se desarrolla a lo largo 

de estos cuatro seminarios está estrechamente ligado a los trabajos y coloquios 

de investigación. A continuación se describen los avances y logros que deberá 

obtener el alumno en cada uno de los cuatro seminarios, así como su vinculación 

con los coloquios; estos seminarios presentan seriación obligatoria entre ellos. 

  

En el Seminario de Investigación I 

 

El alumno y el tutor presentaran al inicio del Seminario la propuesta de proyecto 

de investigación presentado para realizarlo durante la maestría. Es importante 

mencionar, que en dicha propuesta de proyecto el alumno presenta lo siguiente: 

antecedentes o marco teórico de la investigación que desarrollará durante su 

estancia en la maestría, así como el planteamiento del problema, el objetivo 

general de la investigación y un cronograma tentativo de actividades.  

 

De tal manera, con base en los conocimientos y herramientas metodológicas que 

se abordarán en el Seminario de Investigación I, así como las asesorías que 

obtenga de su tutor o tutores principales; al finalizar el primer semestre el alumno 

contará con el proyecto estructurado que presentará al final del semestre, espacio 

en el cual podrá recibir observaciones y sugerencias de los participantes. 
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Durante el primer semestre el alumno conjuntamente con el tutor o tutores 

principales elaborará el proyecto de investigación.  

 

Al finalizar el primer semestre es indispensable contar con un proyecto que le 

permita iniciar su investigación, y deberá cubrir al menos: 

1. Planteamiento del problema  

2. Objetivos de la investigación  

3. Hipótesis  

4. Elaboración del marco teórico  

5. Identificación y operacionalización de variables  

6. Establecimiento del diseño de investigación y plan de análisis  

7. Cronograma para el desarrollo de las fases que tendrá la investigación  

De ser posible, el alumno realizará un ensayo o prueba piloto de su proyecto. 

  

En el Seminario de Investigación II  

 

Se tratarán temas teóricos, metodológicos y técnicos que a juicio de los 

participantes sean de interés para enriquecer los proyectos de investigación de los 

alumnos, así como los instrumentos de medición y su aplicabilidad a la 

investigación, al igual que en el seminario anterior el alumno también recibirá la 

asesoría personalizada de su tutor o tutores principales y presentará los avances 

de su investigación al final del segundo semestre. 

 

Conjuntamente con su tutor o tutores principales, el alumno problematizará la 

metodología que sustenta su investigación, elaborará los instrumentos de 

medición, obtendrá el universo de estudio e iniciará la fase experimental y/o de 

campo. 
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En el Seminario de Investigación III  

 

Se abordarán tópicos sobre las diferentes técnicas de recolección de datos 

dependiendo del diseño de la investigación a realizar por el alumno. 

 

Se trabajará acerca del tipo de análisis de datos a emplear y se capacitará al 

alumno en el manejo de paquetes estadísticos Software lo que servirá de marco 

para la discusión y conclusiones.  

 

El alumno concluirá la fase experimental y/o de campo y aplicará los instrumentos 

de medición, asimismo recopilará, organizará y analizará los datos obtenidos de 

su trabajo de campo y/o experimental bajo la asesoría de su tutor o tutores 

principales.   

 

Con la asesoría de su tutor o tutores principales presentará y discutirá los 

resultados obtenidos en su investigación, así como los instrumentos de medición 

utilizados. Presentará los resultados preliminares de su trabajo de investigación al 

final del cuarto semestre. 

 

En el Seminario de Tesis  

 

Se propiciará la discusión de los resultados realizando comparaciones con 

estudios similares reportados en la literatura médica, enfatizando sobre las 

posibles conclusiones o nuevos problemas de investigación.  

 

Para garantizar la consecución de las fases de avance antes señaladas se llevará 

a cabo un seguimiento personalizado de cada alumno, específicamente en los 

resultados obtenidos en los seminarios de investigación realizados; así mismo 

deberá contar con las evaluaciones semestrales avaladas por su tutor o tutores 

principales. 
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El tutor o tutores principales asesorarán al estudiante en la elaboración y 

conclusión del trabajo terminal para la obtención del grado.  

 

Durante el cuarto semestre, conjuntamente con su tutor, el alumno deberá solicitar 

al Comité Académico la autorización de examen de grado con los documentos que 

acrediten que está en condiciones de sustentar su examen; así mismo solicitará la 

asignación del jurado de examen de grado. Cabe mencionar que estas actividades 

académicas presentan seriación obligatoria entre ellas. 

 

Actividades académicas  

 

Se ubican en los dos primeros semestres de la maestría, y corresponderán a la 

formación específica del campo disciplinario en el que se está formando el alumno 

desde el inicio de sus estudios. En ellas se organizan los contenidos, conceptos, 

procedimientos, métodos e instrumentos específicos de su campo disciplinario.  

 

El alumno deberá acreditar al menos 41 créditos de actividades académicas 

obligatorias de elección por campo de conocimiento, 24 en el primer semestre y 17 

en el segundo. 

 

Actividades académicas optativas 

 

El alumno deberá acreditar desde el primer hasta el tercer semestre, al menos, 24 

créditos de actividades académicas optativas. La distribución de dichos créditos en 

cada semestre se establecerá en el plan individual de actividades, elaborado entre 

el alumno y su tutor o tutores principales.  

 

Estas actividades favorecerán la formación multidisciplinaria del alumno de 

manera congruente con el campo elegido y la investigación que esté 

desarrollando. Se podrán elegir de entre una gama de opciones que se ofrecen en 
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el plan de estudios, las cuales deberán ser seleccionadas por el alumno con el 

visto bueno de su tutor, y de acuerdo al plan individual de actividades semestrales.  

 

Cabe señalar, que las actividades optativas y obligatorias de elección de otros 

campos de conocimiento y disciplinarios podrán ser cursadas como optativas. 

También con el visto bueno del Comité Académico el alumno podrá acreditar las 

actividades académicas optativas por medio de estancias de investigación.  

 

Con el objetivo de promover que el alumno reciba una formación de calidad en el 

campo disciplinario elegido, las actividades académicas obligatorias de elección y 

optativas se agruparan de acuerdo a los campos del conocimiento aprobados en 

el Programa. 

 

Modalidades de enseñanza-aprendizaje del programa 

 

Cursos  

 

Es el conjunto de información organizada, sistematizada y jerarquizada que los 

alumnos asimilan y aplican a través de su interacción con la pericia y el 

conocimiento experto de uno o varios profesores, en un tiempo y lugar 

determinados. Su finalidad es favorecer la adquisición y construcción de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades intelectuales que se requieren para el 

dominio de un campo disciplinario.  

 

Seminarios  

 

Es una dinámica de enseñanza y aprendizaje que implica la colaboración entre los 

alumnos y de éstos, con uno o varios académicos, para establecer una forma de 

trabajo intelectual que fomente el desarrollo de habilidades de razonamiento 

lógico, juicio crítico, argumentación, entre otras. Fomenta además el trabajo en 

equipo la autoevaluación y el aprendizaje autodirigido.  
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En los seminarios, los alumnos no reciben información organizada o 

sistematizada, sino que contribuyen, mediante la adquisición del conocimiento 

previo, al desarrollo de los temas que serán analizados intensivamente hasta 

arribar a conclusiones.   

 

Taller  

 

Constituye un ámbito de estudio que implica actividades académicas teórico-

prácticas. Enfrenta a los alumnos a problemas o realidades concretas sobre las 

que tienen que incidir para transformarlas operativamente. Implica el conocimiento 

teórico, su transferencia y aplicación para el desarrollo de un proceso, o la 

elaboración de un producto de carácter intelectual. 

 

Estancias de investigación  

 

Consiste en las actividades de investigación que el alumno realizará en otra 

institución de nivel superior nacional o internacional durante un periodo máximo de 

tres meses; en ella trabajará sobre aspectos específicos de su proyecto de 

investigación, bajo la supervisión y guía de un tutor o investigador. Deberán contar 

con la aprobación del Comité Académico y realizarse durante el tercer semestre, y 

se acreditarán como una actividad académica optativa. 
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11.- Líneas de investigación y/o de trabajo 

 

Para hacer converger todos los esfuerzos se propone trabajar en una  línea de 

generación y aplicación del conocimiento. 

 

I.- Investigación clínica en ciencias de la salud 

 

Realizar investigación en la práctica clínica que incluye  estrategias de diagnóstico 

y examen clínico, selección e interpretación de pruebas diagnósticas, diagnóstico 

precoz, pronóstico y tratamiento, así como en la evaluación de factores de riesgo.  

De tal manera, los alumnos cuentan con las bases conceptuales para afrontar 

problemas de salud como: factores de riesgo, estilos de vida, conocimiento médico 

actualizado, toma de decisiones para mejoría de pacientes, tanto a nivel 

epidemiológico como clínico; mientras se capacitan con las herramientas 

metodológicas para la realización de estudios en este campo disciplinario.  

 

Se habilita a los alumnos en la evaluación de métodos diagnósticos, terapéuticos 

preventivos y de control como es la epidemiología intrahospitalaria; así los 

egresados estarán capacitados para afrontar los crecientes problemas de salud 

desde un punto de vista integral. Esta línea impactará en los siguientes aspectos 

que afectan al ser humano: 

 

 Diagnóstico clínico y tratamiento de patologías quirúrgicas y 

gastrointestinales 

 Diagnóstico y tratamiento de las patologías oftalmológicas 

 Enfermedades crónico-degenerativas (diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, accidentes vasculares cerebrales) 

 Cáncer: Destaca cáncer de mama en mujeres jóvenes, cáncer en niños y 

adultos mayores –próstata y de pulmón- 

 Salud materno-infantil (muerte materna y fetal, retraso psicomotor infantil, 

obesidad infantil) 
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 Salud reproductiva 

 Salud bucal 

 Nutrición 

 Socio-medicina (Violencia intrafamiliar, adicciones, y trastornos mentales) 

 Enfermedades no trasmisibles (Cáncer, DM, EIC, EPOC) 

 Biología molecular (procedimientos de laboratorio) 

 Biología de la reproducción 

 Promoción y el Autocuidado de la Salud en el área de enfermería 

 Calidad en la Atención y Gerencia del Cuidado de Enfermería 

 Enfermedades renales; Epidemiologia, diagnóstico y tratamiento  

 

En el CIDOCS se encuentran dos cuerpos académicos (CA) reconocidos por 

PROMEP:  

1.- CA de Investigación biomédica y Gineco-obstetricia, y el  

2.- CA de Ciencias Médicas. 

 

12.- Nivel de dominio de un segundo idioma 

 

El alumno deberá acreditar dominio en la lectura y comprensión de textos en 

idioma inglés mediante una constancia expedida por la escuela de idiomas de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

13.- Modalidades y trabajos para obtención de diplomas y grados 

 

Cubrir el 100% de los créditos y presentar examen de defensa de tesis ante un 

jurado y cumplir con los requisitos establecidos por el Dirección General de 

Investigación y Posgrado, Dirección de Servicios Escolares y el Reglamento de 

Titulación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

El objetivo de la tesis es que el alumno desarrolle y reporte el trabajo de 

investigación derivado del proyecto registrado al inicio de la maestría, donde se 
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muestre el dominio de técnicas específicas del campo disciplinario y que sean 

acordes al nivel de maestría. La tesis deberá incluir un análisis detallado y crítico 

de los resultados que permita extraer conclusiones de interés en el campo 

disciplinario.  En esta modalidad de graduación, el examen de grado versará sobre 

la tesis.  

 

Para la obtención del grado, además de la defensa de la tesis ante un jurado, el 

alumno podrá optar por alguna de las siguientes dos modalidades de graduación 

que son:  

1. Productividad científica  

2. Artículo de investigación  

 

Productividad científica  

El alumno que durante su estancia en la maestría haya escrito dos o más 

artículos, como primer autor o autor correspondiente, y que estén aceptados para 

su publicación o publicados en revistas indexadas y arbitradas aprobadas por el 

comité académico podrá optar por esta modalidad de graduación. Los artículos 

deberán corresponder al campo disciplinario cursado.  

 

Artículo de investigación  

En esta modalidad de graduación el alumno deberá presentar la carta de 

aceptación de publicación o el artículo publicado como primer autor y/o coautor en 

una revista con arbitraje, indexada y aprobadas por el comité académico. Dicho 

artículo tendrá que derivarse de la investigación realizada por el alumno bajo la 

dirección de su tutor o tutores principales y se presentará en formato de tesis. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

1. Sistema de evaluación para académicos 

La evaluación de los profesores se hará a través de instrumentos que incluyan los 

siguientes aspectos: 
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1. Actitudes propiciatorias de la participación: 

- Generación de un ambiente adecuado para la libre expresión de las ideas. 

- Actitud de respeto y consideración a los alumnos. 

- Respeto por las decisiones de los alumnos. 

- Motivación de los estudiantes para discutir sus conocimientos o avances con sus 

pares. 

- Aceptación de sugerencias sobre la conducción del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

2. Actitudes propiciatorias de la reflexión crítica: 

- Promoción de situaciones adecuadas para discusión sustentada y pertinente de 

los temas revisados, de la bibliografía y de los proyectos de investigación. 

- Selección y presentación de problemas que estimulen el interés de los 

estudiantes por la investigación. 

- Creación de condiciones para el logro colectivo de conclusiones válidas. 

- Consideración de la reflexión crítica como una conducta valiosa. 

 

3. Actitudes propiciatorias de la independencia intelectual: 

- Estructuración de situaciones o tareas significativas que exigen la aplicación del 

conocimiento a problemas concretos diferentes a los revisados en las sesiones. 

- Utilización de mecanismos de inducción en la búsqueda de soluciones a 

problemas en el proceso de aprendizaje. 

- Motivación del estudiante para el trabajo de búsqueda de información. 

- Motivación del estudiante para lograr el dominio en el uso de las fuentes de 

información adecuada. 

- Motivación del estudiante para ir más allá de lo discutido en las sesiones. 

- Apertura a la discusión de alternativas para resolver problemas inherentes a la 

aplicación del conocimiento. 
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4. Habilidades y estrategias para la instrumentación didáctica: 

- El docente como agente que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, 

dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos. 

- Habilidades para comunicar un tema, hacer inteligible un asunto difícil y lograr un 

aprendizaje en los alumnos. 

- Uso correcto de estrategias de enseñanza que guíen al estudiante en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Proveer al estudiante de herramientas para la construcción del conocimiento, 

tales como la reflexión, el análisis, las apropiaciones significativas, saberes 

integrados y aterrizados en el plano de lo real. 

 

5. Compromiso del docente: 

- Dedicación de tiempo suficiente para discutir con el estudiante sus dudas y 

avances. 

- Atención cuidadosa y considerada a los estudiantes. 

- Congruencia entre los resultados de las evaluaciones y el desempeño de los 

estudiantes. 

- Retroalimentación de calidad a partir de las evaluaciones (formativa y sumativa). 

- Disposición a dedicar tiempo a su propio desarrollo para estar en mejores 

condiciones de ofrecer una docencia de calidad. 

 

Además, para que un profesor forme parte del núcleo básico de profesores de la 

MCC deberá contar con: 

-Perfil PROMEP para los profesores de TC. 

-Que hayan publicado un artículo de investigación en una revista de circulación 

nacional en los últimos 3 años. 

-Que hay dirigido una tesis de posgrado o especialidad médica en los últimos tres 

años. 

-Evaluación por parte de los alumnos en un formato previamente elaborado. 
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2. Evaluación de los estudiantes 

 

Evaluación del aprendizaje  

La evaluación se diseñará conforme a la naturaleza de los contenidos 

disciplinarios y a las características y necesidades de los estudiantes, atendiendo 

de manera integral tres tipos de contenidos de aprendizaje: conceptos, 

procedimientos y actitudes y valores. Esta incluirá: 

- Evaluación sumativa por parte del profesor de cada asignatura en escala 0-10; 

donde la calificación mínima aprobatoria es de 8.0 y el promedio general por 

semestre mínimo de 8.0, y 

-Evaluación formativa por parte de los profesores que integran el programa donde 

se evalúe aspectos cognitivos, psicomotores y afectivos. 

 

Evaluación de la trayectoria escolar 

La valoración de la trayectoria escolar se deberá revisar con mediciones 

periódicas sobre los siguientes rubros: eficiencia terminal, eficiencia de egreso, 

rezago educativo, tasas de promoción, tasas de deserción, eficiencia terminal de 

titulación, eficiencia de titulación con relación al egreso, tasa de retención, tiempos 

medios de egreso, tasas de aprobación y rendimiento escolar. Para ello se 

asumirán los lineamientos institucionales generados desde la coordinación 

académica de la MCC. 

 

3. Evaluación de la gestión del programa 

 

El programa contará con un proceso interno y externo de evaluación permanente, 

la cual se efectuará mediante la aplicación de instrumentos especialmente 

diseñados para conocer el desempeño docente, del desarrollo de los seminarios, y 

en general de la calidad del programa por parte del alumnado. 

 

Se hará una evaluación anual por parte del Comité del Académico del Programa 

(Efectividad, eficiencia, infraestructura). 
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Las evaluaciones externas serán realizadas por otras instancias de la Universidad 

como la Dirección General de Investigación y Posgrado, entre otras, así como por 

órganos externos como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), por SEP/PROMEP y por SEP/CONACYT. 
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VI. RECURSOS HUMANOS 

 

RECURSOS DISPONIBLES Y REQUERIDOS A CORTO PLAZO 

Recurso Disponible Requerido 

Humano 2 CA 

1 LGAC  

5 PTC con grado de Doctor 

3 Profesores de Asignatura 

con Grado de Doctor 

2 PTC Maestros en salud 

Publica con énfasis en 

Epidemiologia 

3 PTC miembros del SNI  

6 PTC con perfil PROMEP 

 14 PTC con grado de maestría a 

mediano plazo 

 2 personas de nivel técnico para 

la administración de la coordinación del 

Posgrado 

 

 

1. Núcleo académico básico 

 

 Dr. Fred Morgan Ortiz 

Especialidad en Ginecología y Obstetricia 

Maestría en Ciencias Médicas 

Doctorado en Ciencias de la Educación 

Profesor e Investigador de Tiempo Completo Titular “C” 

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Perfil PROMEP 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I 

 

 Dr. Felipe de Jesús Peraza Garay 
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Doctor en Probabilidad y Estadística.  

Profesor Investigador de Tiempo Completo Titular “C” 

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 

Comisionado al CIDOCS 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Perfil PROMEP 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I 

 

 

 Dr. Javier A. Magaña Gómez 

Doctor en Nutrición. 

Profesor Investigador  Tiempo Completo Titular "C” 

Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Perfil PROMEP 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I 

 

 Dr. Rafael A. Valdez Aguilar 

Especialidad en Medicina Interna con Sub-especialidad en Neumología 

Maestría en Historia Regional: Facultad de Historia de la UAS.  

Doctorado en Historia de  Medicina: Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid, España. 

Profesor e Investigador de Tiempo Completo Titular  “C” 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Perfil PROMEP 

 

 Dra. María de Lourdes Verdugo Barraza 

Licenciatura en Odontología con Especialidad en Ortodoncia 

Doctorado en Ciencias Médicas,  

Profesor e Investigador de Tiempo Completo Titular “C” 

Facultad de Odontología 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

 Perfil PROMEP 

 

 MC Edgar Dehesa López 

Licenciatura en medicina 

Especialidad en Nefrología 

Maestría en Ciencias Médicas 

Candidato a Doctor en Ciencia Médicas 

Profesor e Investigador de Tiempo Completo Asoc. D 

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

 Jesús Israel Martínez Félix 

Licenciatura en Medicina 

Especialidad en Anestesiología y Medicina Crítica 

Maestría en Ciencias Médicas 

Profesor e Investigador de Tiempo Completo Asoc. D. 

Perfil PROMEP 

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

 José Guadalupe Rendón Maldonado 

Lic. en QFB 

Doctor en Ciencias Patología Experimental, CINVESTAV 

Investigador Nacional Nivel I 

Perfil PROMEP 

 

PROFESORES ASOCIADOS 

 

 Blanca Inés Esquivel Leyva 

Licenciatura en Medicina 
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Maestría en Salud Pública con Énfasis en Epidemiología 

Doctorado en Ciencias de la Educación  

Profesor e Investigador de Tiempo Completo Titular “B” 

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Perfil PROMEP 

 

 Dr. Alberto Quintero Pérez 

Licenciatura en Medicina 

Maestría en Salud Púbica con Énfasis en Epidemiología 

Profesor e Investigador de Tiempo Completo Titular “C” 

Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de Salud 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Perfil PROMEP 

 

 Dra. Clara Uzeta Figueroa 

Licenciatura en Enfermería 

Doctorado en Ciencias de la Educación 

Jefa de Investigación en Enfermería, Hospital General de Culiacán 

Profesor de Asignatura “B” 30 horas 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

 

 

Todos los profesores y tutores reúnen los requisitos establecidos en la Legislación 

Universitaria y en las normas operativas de este Programa. Además están 

altamente calificados a nivel nacional e internacional, tanto por su calidad 

académica en su desarrollo docente, como en su productividad científica y de 

formación de recursos humanos; Se cuenta con 8 Profesores de Tiempo Completo 

de los cuales 5 tiene el grado de Doctor y 3 el Grado de Maestría. De ellos el 

37.5% (n=3) pertenece al SNI, (Nivel 1). Es requisito de permanencia para los 
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tutores del programa el mantener una productividad mínima de una publicación al 

año. 

 

Para el buen funcionamiento del Programa es importante señalar las diversas 

actividades que los tutores desempeñan independientemente de las tutorías y su 

participación en comités tutoriales, exámenes de candidatura y de grado, tales 

como: a) la impartición de cursos, seminarios y talleres b) la participación de 

tutores en comités de admisión, c) la colaboración en los comités de seguimiento y 

avances de proyectos de investigación, d) la contribución en la organización del 

curso propedéutico opcional en el proceso de selección, e) la elaboración de guías 

de estudio, f) asesorías académicas a los aspirantes a ingresar, g) la elaboración 

de reactivos para los exámenes, h) su participación en comisiones ad hoc, entre 

otras. 

 

 

2. Proporción profesores-alumnos 

1:2 

 

3. Trabajo colegiado del Comité del Programa 

Reuniones mensuales del comité para seguimiento de cada uno de los programas 

de asignatura. 

Reunión bimestral con cada maestrante y tutor de tesis para seguimiento. 

Seminarios. 

Revisión de tesis. 

 

4. Dedicación del Comité en relación con cada maestrante 

Reunión bimestral con cada maestrante. 

Reunión bimestral con cada maestrante y tutor de tesis para seguimiento. 

 

5. Soporte de los CA’s 
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El CIDOCS cuenta con dos cuerpos académicos en formación con LGAC definidas 

y registradas ante PROMEP, las cuales podrán servir como apoyo para los 

alumnos que estén interesados en participar en el desarrollo de alguna de ellas. 

 

6. Actualización académica 

Asistencia a congresos y eventos académicos relacionados con el programa. 

 

7. Personal de apoyo 

El personal administrativo de CIDOCS. 

 

8.- Comité académico de la Maestría 

El Comité Académico estará integrado por 8 miembros:  

a) El director de la unidad académicas responsable del programa, quien podrá ser 

representado por un académico que de preferencia sea tutor del Programa o 

posea estudios de posgrado;  

b) El Coordinador General del Programa de la MCC; 

c) El Coordinador académico del programa de la MCC; 

d) El Subdirector de Enseñanza; 

e) El subdirector de Investigación; 

f) Un académico de carrera, acreditado como tutor, y electo por los tutores de la 

misma por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial;  

g) Un académico de carrera acreditado como tutor; 

h) Un alumno de la maestría, electo por los alumnos del Programa por medio de 

voto libre, secreto y directo en elección presencial.  

 

Para que un Académico sea designado como miembro del Comité Académico 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Estar acreditado como tutor del Programa;  

b) Ser académico de carrera en la UAS, o en otra institución con la cual la UAS 

haya celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa, y  
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c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 

sido sancionadas.  

 

De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos de maestría 

en el Comité Académico son:  

a) Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección;  

b) Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan de 

estudios;  

c) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y 

contar con promedio mínimo de ocho, en el caso de alumnos de maestría;  

d) Haber sido evaluado positivamente por el comité tutor en todos los semestres 

que haya cursado, en el caso de alumnos de doctorado, y  

e) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 

sido sancionadas.  

 

 

 

VII. INFRAESTRUCTURA 

 

 DISPONIBLE REQUERIDO A CORTO 

PLAZO 

1. Espacios 

físicos 

 

 Instalaciones de CIDOCS 

 1 bibliotecas 

 1 comedor 

 2 Aulas 

 4 Cubículos 

 Internet 

 Un auditorio equipado para 

100 personas 

 Instalaciones Sanitarias 

 Ampliación 

 2 aulas para impartir los 

seminarios  

 2 oficinas de coordinación 

(una para coordinación Académica y 

una para administración) 

 4 cubículos para PTC y 

profesores visitantes 

 1 aula de usos múltiples 

2. Cómputo y Se cuenta con una sala de computo  Equipamiento de cubículos 
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conectividad 

 

con 20 computadoras conectadas en 

red 

 

 

y aulas 

 2  proyectores (cañones) 

 2 lap top 

 2 Pantallas 

 2 Pizarrones 

 25 sillas de pliana 

 25 escritorios individuales 

para alumnos 

 2 Monitores (TV) 

 10 archiveros 

 5 impresoras 

3. Recursos 

bibliográficos 

 

Se cuenta con 300 títulos y 

suscripción a 35 revistas de 

circulación periódica impresas y 

acceso en línea 

 Acervo bibliográfico (200 

volúmenes anuales) 

 4 Escritorios secretariales 

con sillas 

 4 Escritorios ejecutivos con 

sillas (modular en forma de U) 

 

 

VIII. VINCULACIÓN 

 

1.- Vinculación con los Sectores Productivo y Social 

 

La MCC deberá promover que las y los estudiantes complementen su formación 

disciplinar al integrar sus conocimientos teórico-metodológicos a través del análisis 

sobre la problemática de salud a nivel regional, nacional e internacional.  

 

Para lograr la calidad de los recursos humanos en formación, se promoverán 

convenios con instituciones de educación superior, instituciones de salud 

nacionales e internacionales, instituciones de gobierno, organizaciones no 

gubernamentales y empresas, entre otras instituciones. 
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IX. RECURSOS FINANCIEROS 

 

1. Operación del Programa 

El programa de la Maestría en Ciencias Clínicas operará con financiamiento 

interno como programa académico de la institución.  

2. Ingresos 

Inscripción anual 1000.00 pesos y una colegiatura semestral de 4000.00 pesos.  

3. Egresos 

Se contará con el personal administrativo y académico del CIDOCS por tanto las 

actividades realizadas dentro del programa serán parte de su jornada; por tanto 

los egresos serán los correspondientes a: 

 

Papelería:           3,000 

Software estadístico:         15,000 

Pago de honorarios a profesores externos/visitantes:  

4 cursos x 12,000……..        48,000 

 

 

Viáticos profesores/investigadores visitantes: 

4 visitas por 1 semana: 

Hospedaje: se buscará alojarlos en la “Casa del catedrático de la UAS” 

Alimentación:          4x $2,500= 10,000 

TOTAL:                                                                                 76,000 

4 cursos semestrales de 10/hr/sem/mes (lo que señale el tabulador) 
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X. BIBLIOGRAFÍA 

Ver la bibliografía específica de cada asignatura. 
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XI. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. Cartas descriptivas de las materias del Programa de MCC 

BIOLOGÍA HUMANA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO BIOLOGÍA HUMANA 

UNIDAD ACADÉMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIAS CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO ( X )  OPTATIVO (   ) 

HORAS POR SEMESTRE 90 horas (30 horas de T. Docente y 
60 horas independientes) 

VALOR EN CRÉDITOS 6 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El alumno será capaz de entender al ser humano como objeto de estudio y su 
relación con el proceso de salud-enfermedad, y de relacionar la antropología 
biológica, la nutrición y la medicina.  

CONTENIDO SINTETICO 

1.- El hombre: Objetivo de las ciencias de la salud 
2.- Reproducción humana y sexualidad 
3.- Crecimiento humano y desarrollo 
4.- Ambiente humano y ecología 
5.- Orígenes humanos y supervivencia 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relacione la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis o 
proyecto terminal. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO 

1.-  Jhonson MD. Human biology: Concepts and current issues, Sixth Edition. New 
Jersey: Pearson Education Inc., 2011. 
2.-  Paniagua R, Nistal M, Sesma P, Álvarez-Uría M, Fraile B, Anadón, Sáes FS. 
Biología celular. Segunda Edición. Madrid: McGraw-Hill,2008. 
3.-  Belk C,  Borden V.  Human biology. First Edition. New Jersey: Pearson 
Education Inc., 2011. 
4.-  Betty A, McGuire BA. Biology of humans: Concepts, applications and issues, 
Fourth Edition..New Jersey: Pearson Education Inc. 2011. 

 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

UNIDAD ACADÉMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRÍA EN CIENCIA CLÍNICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO ( X )  OPTATIVO (   ) 

HORAS POR SEMESTRE 150 horas (75 horas de T. Docente y 
75 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CRÉDITOS 10 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

En este curso se expondrán los contenidos específicos para cada sesión; 
enfatizando en el proceso de incorporación de información a los proyectos de 
investigación. En cada sección se analizarán artículos originales publicados en 
revistas indexadas (los artículos deberán tener las siguientes secciones: 
Introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones), artículos 
que deberán estar relacionados con los objetos de estudio del problema a 
investigar por los alumnos. 

CONTENIDO SINTÉTICO 

1.- Conocimiento científico, ciencia y método científico 
2.- La investigación científica 
3.- Variables, escalas de medición, problemas e hipótesis científicas 
4.- Planificación de la investigación: proyecto y diseño 
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5.- El proyecto de investigación: Componentes del protocolo de investigación 
6.- ESTUDIOS DESCRIPTIVOS. Análisis crítico de la literatura médica 
7.- ESTUDIOS COMPARATIVOS (Principios básicos de como analizar 
críticamente estudios sobre riesgo, pronóstico, tratamiento y diagnóstico) 
     7.1.- Casos y controles 
     7.2.- Cohortes 
     7.3.- Ensayo clínico controlado 
     7.4.- Meta análisis 
     7.5.- Revisión sistemática 
8.- Pruebas diagnósticas 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relaciones la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis y/o 
proyecto terminal. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO 

1.- Hernández Sampieri, Roberto y Otros: Metodología de Investigación. México. 
Edit McGraw-Hill., 1.998 México . Edit McGraw-Hill., 1.998 
2.-  Hulley, S.; Newman, T. y Cummings, S. (1993). Puesta en marcha: anatomía 
y fisiología de la investigación. En Hulley, S. y Cummings, S. 
3.-  Polit, D. y Hungler, B. (2000). Investigación científica en Ciencias de la Salud 
(5ª ed.). México: McGraw-Hill. 
4.- Popper, K.R. (1962). La lógica de la investigación científica (original en inglés, 
1959).Madrid: Tecnos. 
5.- Bunge, M. (1985). La investigación científica. Barcelona: Ariel. 
6.- Feinstein AR. Clinical Biostatistics. Missouri: The CV Mosby Company; 1977.  
7.- Fletcher  RH, Wagner EH, Fletcher SW. 2ª ed.1997 Reimp. 2008. Elsevier-
Masson. 
8.- Guyatt GH, Rennie D. Users' Guides to the Medical Literature: A Manual of 
Evidence-Based Clinical Practice. eds. Chicago, IL: AMA Press; 2002. 
9.- Sackett D, Haynes B, Tugwell P. Epidemiología clínica: una ciencia básica 
para la medicina clínica. Madrid: Díaz de Santos; 1989. 
10.- Laura Moreno Altamirano, Fernando Cano Valle, Horacio García Romero. 
Epidemiología clínica. McGraw-Hill Interamericana, México, 2005. 

 
 

 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fernando+Cano+Valle%22
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Horacio+Garc%C3%ADa+Romero%22
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BIOESTADISTICA APLICADA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO BIOESTADISTICA APLICADA 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO ( X )  OPTATIVO (   ) 

HORAS POR SEMESTRE 150 horas (75 horas de T. Docente y 
75 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 10 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Proporcionar al alumno una herramienta teórica y metodológica que le permita 
analizar, cuantificar e interpretar los datos derivados de los productos de la 
investigación y que son publicados en forma de artículos en revistas indexadas y 
arbitradas. 

CONTENIDO SINTETICO 

I.- Estadística descriptiva 
II. Conceptos de probabilidad   
III. Inferencia estadística  
IV.  Regresión Lineal   

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relaciones la 
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importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis y/o 
proyecto terminal.  
Se realizarán ejercicios críticos de publicaciones científicas, con especial énfasis 
en el abordaje estadístico. Se tendrá el apoyo documental de elementos teóricos 
que se discutirán en el curso. Se promoverá la aplicación de los conocimientos 
teóricos y metodológicos con la solución de problemas derivados de los Sistemas 
de Salud, tarea individual y grupal de análisis estadístico, así como revisión crítica 
de resultados. Se manejará el programa Access para bases de datos y el paquete 
estadístico SPSS, Epi-Info y otros, como base para el análisis de datos que se 
usarán para los talleres, cuyos resultados serán interpretados y discutidos en 
clase. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

1.-Advanced Bayesian methods for medical test accuracy, Lyle D. Broemeling, 
2011. 
2.-Advanced medical statistics, Ying Lu; Ji-Qian Fang, 2003. 
3.- Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II. Pardo, Antonio. San 
Martín, Rafael, 2010. 
4.-   Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud, Pardo, Antonio; Ruiz, 
Miguel Ángel y San Martín, Rafael, 2009. 
5.-Basic statistics: a primer for biomedical sciences, Olive Jean Dunn; Virginia A. 
Clark, 2000. 
6.- Bioestadística. Glantz, 2006 
7.- Bioestadística, R. Clifford Blair, 2008 
8.- Bioestadística Médica. Dawson B, Trapp R, 2005. 
9.- Bioestadística para las ciencias de la salud. Juan de Dios Luna del Castillo; 
Antonio Martin Andrés, 2005. 
10.-Biostatistical methods. Stephen W. Looney, 2001. 
11.-Biostatistics and epidemiology - a primer for health and biomedical 
professionals. Sylvia Wassertheil-Smoller, 2008. 
12.-Epidemiology and biostatistics · an introduction to clinical research 
epidemiology and biostatistics · an introduction to clinical research. Kestenbaum, 
Bryan, 2009 
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BIOÉTICA MÉDICA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO BIOÉTICA MÉDICA 

UNIDAD ACADÉMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO (X )  OPTATIVO (  ) 

HORAS POR SEMESTRE 90 horas (30 horas de T. Docente y 
60 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 6 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Al concluir el curso, los participantes tendrán los conocimientos sobre las 
principales características de la Medicina Basada en Evidencias y de la Bioética, 
como métodos para la toma asertiva de decisiones clínicas dentro de un contexto 
humanístico-biológico. 

CONTENIDO SINTETICO 

1.- El Ethos: Qué es la bioética 
2.- La relación médico-paciente 
3.- El juicio clínico 
4.- El secreto profesional 
5.- Legislación médica y lex artis 
6.- Investigación en humanos 
7.- Consentimiento bajo información para la atención médica. 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relaciones la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

1.- Bioética y experimentación en seres humanos. Pelayo González-Torre, Ángel, 
2002. 
2.- Argumentos Bioéticos. Cayuela, Aquilino, 2007. 
3.- Autonomía personal y decisiones médicas "Cuestiones éticas y jurídicas". 
Mendoza Buergo, Blanca, 2010. 
4.- Autonomy and thrust in bioethics. Onora O´Neill, 2002. 
5.- Bioethics around the globe. Catherine Myser, 2011. 
6.- Bioethics for scientist. Professor John Bryant; Dr. Linda Baggott la Velle; Revd 
Dr John Searle, 2002. 
7.- Bioethics a philosophical introduction. Alfred Cuschieri; Peta Dunkley; Stephen 
Holland Alfred Cuschieri; Peta Dunkley; Stephen Holland, 2009. 
8.- Bioética. Lino Ciccone, 2005. 
9.- Bioética en ciencias de la salud. Mª Dolores Espejo Arias y Aurelio Castilla 
García, 2001. 
10.- Bioética: la toma de decisiones. Margarita Balderas, 2011. 
11.- Dilemas bioéticos actuales: investigación biomédica, principio y final de la 
vida. Junquera de Estéfani, Rafael; de la Torre Díaz, Francisco Javier, 2012. 
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DISEÑO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS CLINICOS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO DISEÑO Y ANALISIS DE 
EXPERIMENTOS CLINICOS 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO ( X )  OPTATIVO (   ) 

HORAS POR SEMESTRE 150 horas (75 horas de T. Docente y 
75 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 10 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno las herramientas que le 
permitan obtener la información pertinente y un análisis eficiente de la colección 
de datos clínicos que le permitan utilizar los principios estadísticos del diseño 
experimental. 

CONTENIDO SINTETICO 

I.- Conceptualización del experimento y tipos de experimentos 
II.- Diseños experimentales 
III.- Tamaño de la muestra y poder del estudio 
IV.- Análisis de regresión 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relaciones la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

1.-TEXTBOOK OF CLINICAL TRIALS. Editors David Machin, Simon Day, Sylvan 
Green ©2004 John Wiley & Sons, ltd ISBN: 0-471-98787-5. West Sussex, 
England) 
2.-STATISTICAL ADVANCES IN THE BIOMEDICAL SCIENCES Clinical trials, 
epidemiology, survival analysis, and bioinformatics. Edited by ATANU BISWAS, 
SUJAY DATTA, JASONP.  
3.-FINE, AND MARK R. SEGAL. Wiley series in probability and statistics. John 
Wiley and sons, Inc., Publication2008. New Jersey) 
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EPIDEMIOLOGIA CLINICA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO EPIDEMIOLOGIA CLINICA 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO ( X )  OPTATIVO (   ) 

HORAS POR SEMESTRE 150 horas (75 horas de T. Docente y 
75 horas de estudio independiente)  

VALOR EN CREDITOS 10 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

El alumno será capaz de entender que la investigación científica es la principal 
actividad que el ser humano usa para promover el avance del conocimiento y la 
eliminación de las prácticas y creencias mal fundadas. 
Y además entenderá que manera de estudiar el objeto, constituye el método 
específico de cada ciencia. Será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre metodología de la investigación en seres humanos como sujetos del 
proceso de salud-enfermedad, analizando las implicaciones éticas y médicas a 
través del análisis de los principios éticos que regulan la investigación en seres 
humanos. 
Estudiará los componentes del proceso de salud enfermedad, desarrollando lo 
que  se denomina investigación clínica. 
Será capaz de realizar una práctica de la medicina basada en evidencias (MBE). 
Definirá los conceptos de causalidad, factor de riesgo, factor pronóstico. 
Definirá y será capaz de desarrollar estudios clínicos tipo encuestas, casos y 
controles, de cohortes y ensayos clínicos. 
Identificara los principales sesgos de cada uno de los diseños de investigación 
clínica y la manera de cómo controlarlos. 
Sera capaza de analizar la validez y confiabilidad de los instrumentos de medición 
Definirá adecuadamente las variables independientes, dependientes, 
concurrentes y de confusión. 

CONTENIDO SINTETICO 

1.- Investigación médica y epidemiología clínica 
2.- Causalidad en medicina 
3.- La normalidad en medicina 
4.- La frecuencia de la enfermedad (incidencia y prevalencia) 
5.- Exactitud del diagnóstico 
6.- Factores de riesgo 
7.- Factores pronósticos 
8.- Eficacia y eficiencia del tratamiento médico 
9.- Análisis de decisión 
10.- Análisis costo-beneficio 
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MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relacione la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

1.- Hernández Sampieri, Roberto y Otros: Metodología de Investigación. México. 
Edit McGraw-Hill., 1.998 México. Edit McGraw-Hill., 1.998 
2.-  Hulley, S.; Newman, T. y Cummings, S. (1993). Puesta en marcha: anatomía 
y fisiología de la investigación. En Hulley, S. y Cummings, S. 
3.-  Polit, D. y Hungler, B. (2000). Investigación científica en Ciencias de la Salud 
(5ª ed.). México: McGraw-Hill. 
4.- Popper, K.R. (1962). La lógica de la investigación científica (original en inglés, 
1959).Madrid: Tecnos. 
5.- Bunge, M. (1985). La investigación científica. Barcelona: Ariel. 
6.- Feinstein AR. Clinical Biostatistics. Missouri: The CV Mosby Company; 1977.  
7.- Fletcher  RH, Wagner EH, Fletcher SW. 2ª ed.1997 Reimp. 2008. Elsevier-
Masson. 
8.- Guyatt GH, Rennie D. Users' Guides to the Medical Literature: A Manual of 
Evidence-Based Clinical Practice., eds. Chicago, IL: AMA Press; 2002. 
9.- Sackett D, Haynes B, Tugwell P. Epidemiología clínica: una ciencia básica 
para la medicina clínica. Madrid: Díaz de Santos; 1989. 
10.- Laura Moreno Altamirano, Fernando Cano Valle, Horacio García Romero. 
Epidemiología clínica. McGraw-Hill Interamericana, México, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fernando+Cano+Valle%22
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Horacio+Garc%C3%ADa+Romero%22
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SEMINARIO DE INVESTIGACION I 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO ( X )  OPTATIVO (   ) 

HORAS POR SEMESTRE 150 horas (50 horas de T. Docente y 
100 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 10 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Promover el análisis crítico de los proyectos de tesis, con base en la integración 
de conceptos, teorías y métodos adquiridos durante el primer semestre de la 
maestría, para el desarrollo y realización del proyecto de tesis y/o terminal que el 
estudiante deberá presentar para su titulación. 

CONTENIDO SINTETICO 

Durante este seminario se presentarán los proyectos de tesis y/o proyecto 
terminal, el cual deberá incluir los siguientes elementos: 
1. Antecedentes 
2. Marco teórico 
3. Planteamiento del problema 
4. Preguntas de investigación 
5. Justificación 
6. Objetivos 
7. Hipótesis 
8. Metodología 
     Diseño 
     Población de estudio y de referencia 
     Selección de la población de estudio 
     Tamaño de muestra y muestreo 
     Variables 
     Definición operacional 
     Escala de medición 
9. Análisis estadístico 
10. Aspectos éticos 
11. Limitaciones del estudio 
12. Factibilidad del estudio 
13. Organización y administración del proyecto. 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
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alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relacione la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis.  
Durante este seminario se hará una revisión crítica de los proyectos de acuerdo a 
grado de avance. Los alumnos presentarán sus avances de acuerdo al programa 
establecido con el asesor. 
Se hará una discusión grupal en cada sesión para el análisis y confrontación de 
puntos de vista, con la participación de los asesores de los proyectos que se 
presentan y de profesores invitados, quienes aclararán conceptos y métodos y 
darán recomendaciones para el avance del trabajo. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

La utilizada en el curso de las asignaturas teóricas 
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SEMINARIO DE INVESTIGACION II 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO ( X )  OPTATIVO (   ) 

HORAS POR SEMESTRE 150 horas (50 horas de T. Docente y 
100 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 10 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Promover el análisis crítico de los proyectos de investigación motivo de tesis, con 
base en la integración de conceptos, teorías y métodos adquiridos durante el 
primer semestre de la maestría, para el desarrollo y realización del proyecto de 
investigación del estudiante. 

CONTENIDO SINTETICO 

Durante este seminario se presentarán los proyectos de investigación y deberá 
concluir con un protocolo de investigación que incluya los elementos trabajados 
en el primer semestre, más los que a continuación se presentan: 
1.- Instrumentos para la recolección de datos. 
     Construcción de instrumentos de medición. 
     Validez de los instrumentos de medición. 
     Reproducibilidad de los instrumentos de medición 
2.- Aplicación de prueba piloto. 
     Pilotaje de Instrumentos. 
     Pilotaje de logística. 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relacione la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis.  
Durante este seminario se hará una revisión crítica de los proyectos de acuerdo a 
grado de avance. Los alumnos presentarán sus avances de acuerdo al programa 
establecido con el asesor. 
Se hará una discusión grupal en cada sesión para el análisis y confrontación de 
puntos de vista, con la participación de los asesores de los proyectos que se 
presentan y de profesores invitados, quienes aclararán conceptos y métodos y 
darán recomendaciones para el avance del trabajo. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Exposición del proyecto de tesis 40% 
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4.- Avance del proyecto 60% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

La utilizada en el curso de las asignaturas teóricas 

 
 
SEMINARIO DE INVESTIGACION III 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO ( X )  OPTATIVO (   ) 

HORAS POR SEMESTRE 150 horas (50 horas de T. Docente y 
100 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 10 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Promover el análisis crítico de los proyectos de investigación motivo de tesis, con 
base en la integración de conceptos, teorías y métodos adquiridos durante el 
primer semestre de la maestría, para el desarrollo y realización del proyecto de 
investigación del estudiante. 

CONTENIDO SINTETICO 

Durante este seminario se presentarán avances de los proyectos de investigación 
y deberán concluir con una base de datos recolectados durante el semestre y un 
programa para el procesamiento de datos, el cual dará origen a los resultados del 
proyecto de tesis desarrollado por el estudiante. 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relacione la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis.  
Durante este seminario se hará una revisión crítica de los proyectos de acuerdo a 
grado de avance. Los alumnos presentarán sus avances de acuerdo al programa 
establecido con el asesor. 
Se hará una discusión grupal en cada sesión para el análisis y confrontación de 
puntos de vista, con la participación de los asesores de los proyectos que se 
presentan y de profesores invitados, quienes aclararán conceptos y métodos y 
darán recomendaciones para el avance del trabajo. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Presentación del proyecto de 
investigación 
2.- Avance del proyecto de tesis 

40% 
60% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

La utilizada en el curso de las asignaturas teóricas 
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SEMINARIO DE TESIS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO SEMINARIO DE TESIS 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO ( X )  OPTATIVO (   ) 

HORAS POR SEMESTRE 150 horas (50 horas de T. Docente y 
100 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 10 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Promover el análisis crítico de los proyectos de investigación motivo de tesis, con 
base en la integración de conceptos, teorías y métodos adquiridos durante el 
primer semestre de la maestría, para el desarrollo y realización del proyecto de 
investigación del estudiante. 

CONTENIDO SINTETICO 

Durante este seminario se presentarán avances de los proyectos de tesis, para lo 
cual deberá realizar las actividades necesarias para describir los resultados 
observados, analizarlos y discutirlos, llegando a establecer las conclusiones del 
proyecto de tesis. Se deberá concluir con el trabajo de tesis completo y aprobado 
por el asesor y así poder iniciar las gestiones para presentar el examen de grado. 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relacione la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis.  
Durante este seminario se hará una revisión crítica de los proyectos de acuerdo a 
grado de avance. Los alumnos presentarán sus avances de acuerdo al programa 
establecido con el asesor. 
Se hará una discusión grupal en cada sesión para el análisis y confrontación de 
puntos de vista, con la participación de los asesores de los proyectos que se 
presentan y de profesores invitados, quienes aclararán conceptos y métodos y 
darán recomendaciones para el avance del trabajo. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Presentación del proyecto de 
investigación 
2.- Avance del proyecto de tesis 

40% 
60% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

La utilizada en el curso de las asignaturas teóricas 
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DISEÑO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS II 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO DISEÑO Y ANALISIS DE 
EXPERIMENTOS II 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO (  )  OPTATIVO ( X ) 

HORAS POR SEMESTRE 120 horas (60 horas de T. Docente y 
60 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 8 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno las herramientas que le 
permitan obtener la información pertinente y un análisis eficiente de la colección 
de datos clínicos que le permitan utilizar los principios estadísticos del diseño 
experimental. 

CONTENIDO SINTETICO 

I.- ENSAYOS CLÍNICOS COMO DISEÑOS EXPERIMENTALES 
II.- ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO 
III.- Ensayos clínicos en pediatría 
IV.-Ensayos clínicos en cáncer 
V.- Ensayos clínicos en geriatría 
VI.- Ensayos clínicos en respiratorias y cardiovascular 
VII.- Ensayos clínicos en odontología y maxilofacial 
VIII.- Ensayos clínicos en dermatología 
IX.- Ensayos clínicos en psiquiatría 
X.- Ensayos clínicos en salud reproductiva 
XI.- Análisis de sobrevida 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relacione la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

1.-TEXTBOOK OF CLINICAL TRIALS. Editors David Machin, Simon Day, Sylvan 



80 
 

Green ©2004 John Wiley & Sons, ltd ISBN: 0-471-98787-5. West Sussex, 
England) 
2.-STATISTICAL ADVANCES IN THE BIOMEDICAL SCIENCES Clinical trials, 
epidemiology, survival analysis, and bioinformatics. Edited by ATANU BISWAS, 
SUJAY DATTA, JASONP.  
3.-FINE, AND MARK R. SEGAL. Wiley series in probability and statistics. John 
Wiley and sons, Inc., Publication2008. New Jersey). 
1.-Jhonson MD. New Jersey: Pearson Education Inc., 2011.2.-  Paniagua R, 
Nistal M, Sesma P, Álvarez-Uría M, Fraile B, Anadón, Sáes FS. Biología celular. 
Segunda Edición. Madrid: McGraw-Hill, 2008. 3.-  Belk C,  Borden V.  
BIBLIOGRAFÍA-TEXTBOOK OF CLINICAL TRIALS. 3.-  Polit, D. y Hungler, B. 
(2000). Chicago, IL: AMA Press; 2002.1.- Barratt, A. et al., 1999. 3.-  Polit, D. y 
Hungler, B. (2000). Chicago, IL: AMA Press; 2002. 1.- Barratt, A. et al., 1999.   
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BIOMEDICINA I 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO BIOMEDICINA I 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO (  )  OPTATIVO ( X  ) 

HORAS POR SEMESTRE 120 horas (60 horas de T. Docente y 
60 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 8 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

El alumno relacionará la biomedicina con la práctica de la medicina, y será capaz 
de aplicar los principios de las ciencias naturales en la práctica clínica mediante el 
estudio e investigación de los procesos fisiopatológicos, considerando las 
interacciones moleculares y el funcionamiento dinámico del organismo a través 
de las metodologías aplicadas en la biología, química y la física. 
Entenderá el proceso para la creación de nuevos fármacos, el perfeccionamiento 
en el diagnóstico precoz de enfermedades y su tratamiento. 

CONTENIDO SINTETICO 

I.- Niveles de organización biológica y concepto de enfermedad.   
II.- Biomoléculas. 
III.- Metabolismo 
IV.- Medicina genómica.  
V.- La organización del genoma humano.  
VI.- Expresión de la información genética. 
VII.- Control de la expresión genética. 
     VIII.- Patología molecular, defectos monogénicos 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relacione la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 
1.-  Jhonson MD. Human biology: Concepts and current issues, Sixth Edition. New Jersey: 
Pearson Education Inc., 2011. 
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5.- Nelson DL, Cox MM. Lehninger principles of biochemistry. Fifth Edition. London: Sarvier, 2008. 
6.- Alberts B, Bray D, Denis Bray, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD. Molecular biology of the 
cell. Third Edition. New York & London: Garland Publishing Inc., 2004. 
7.- Avers CJ. Biología cellular. Segunda edición. México, D.F.: Grupo Editorial Iberoamérica, 1991. 
 
 
BIOMEDICINA II 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO BIOMEDICINA II 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO (  )  OPTATIVO ( X  ) 

HORAS POR SEMESTRE 120 horas (60 horas de T. Docente y 
60 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 8 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

El alumno relacionará la biomedicina con la práctica de la medicina, y será capaz 
de aplicar los principios de las ciencias naturales en la práctica clínica mediante el 
estudio e investigación de los procesos fisiopatológicos, considerando las 
interacciones moleculares y el funcionamiento dinámico del organismo a través 
de las metodologías aplicadas en la biología, química y la física. 
Entenderá el proceso para la creación de nuevos fármacos, el perfeccionamiento 
en el diagnóstico precoz de enfermedades y su tratamiento. 

CONTENIDO SINTETICO 

I.- Respuesta inflamatoria 
II.- Sistema inmunológico 
III.- Carcinogénesis 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y a través de controles de lectura por parte de los 
alumnos de digestos asignados, tratando de que el alumno relacione la 
importancia de la temática analizada con el desarrollo de su trabajo de tesis. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDÁCTICO 

1. - Johnson MD. Human biology: Concepts and current issues, Sixth Edition. New 
Jersey: Pearson Education Inc., 2011. 
5. - Nelson DL, Cox MM. Lehninger principles of biochemistry. Fifth Edition. 
London: Sarvier, 2008. 
6.- Alberts B, Bray D, Denis Bray, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD. 
Molecular biology of the cell. Third Edition. New York & London: Garland 
Publishing Inc., 2004. 
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7.- Avers CJ. Biología celular. Segunda edición. México, D.F.: Grupo Editorial 
Iberoamérica, 1991. 

 
 
 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA 
COMUNICACIÓN 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO (  )  OPTATIVO ( X ) 

HORAS POR SEMESTRE 120 horas (60 horas de T. Docente y 
60 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 8 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Que el alumno conozca y utilice adecuadamente los sistemas de cómputo, 
herramientas de búsqueda de la información, software para la elaboración de 
textos y presentaciones así como el uso de la internet 

CONTENIDO SINTÉTICO 

1. Procesador de texto 
2. Diapositivas y carteles 
3. Creando una  base de datos 
4.- La búsqueda de información científica 
5: El análisis de la información científica 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y así mismo utilice las TIC para el desarrollo de su 
trabajo de tesis.  

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 
1.- Aprendizaje y tecnologías de la información y la comunicación, VV.AA, 2009. 
2.- Diseño y producción de TIC para la formación. Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Julio Cabero Almenara y Rosalía Romero Tena (coordinadores), Julio Barroso 
Osuna, Pedro Román Graván, María del Carmen Llorente Ce, 2007. 
3.- Investigación y tecnologías de la información y comunicación al servicio de la innovación 
tecnológica, García Valcarcel Muñoz Repiso, Ana, 2008. 
4.- Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación: un proceso de cambio. 
Fandos Garrido, Manuel - Publi. Universitat Rovira i Virgili, 2009. 
5.-PCPI - Tecnologías de la información y la comunicación. José Carlos Gallego, 2010. 
6.- tecnologías de la información y de la comunicación. Escribano Romo, Roberto / González 
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Fernández, Víctor / Pascual Tovar, Santiago / Rodríguez Navarro, 2004. 
7.- Tecnologías de la información y comunicación para la formación de docentes. Manuel Cebrián 
de la Serna, 2005. 
 
 
PROPEDEUTICA CLÍNICA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO PROPEDEUTICA CLÍNICA 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO (  )  OPTATIVO ( X ) 

HORAS POR SEMESTRE 120 horas (60 horas de T. Docente y 
60 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 8 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Que el alumno conozca y utilice adecuadamente el interrogatorio y la exploración 
física del paciente para que pueda integrar un diagnóstico correcto, y solicite los 
estudios de laboratorio y gabinete que apoyen su impresión diagnóstica. Y de 
esta manera indique un tratamiento y pueda establecer un pronóstico. 

CONTENIDO SINTETICO 

1.- Estrategias para el diagnóstico clínico (la exploración clínica). 
2.- Concordancia diagnóstica 
3 .- Clinimetría  
4.- Manejo del individuo enfermo 
5.- El registro clínico ( estandarización de los diagnósticos y métodos de registro- 
expediente clínico, registro electrónico- y sistemas de información) 
6.- Calidad de la atención médica 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y el desarrollo de prácticas entre los alumnos 
participantes.  

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

1.- Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica. Enseñanza 
basada en el paciente. Horacio A. Argente, Marcelo E. Álvarez, 2005. 
2.- Propedéutica quirúrgica: preoperatorio, operatorio, postoperatorio., VV.AA, 
2004. 
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TOPICOS ESPECIALES DE ESTADISTICA I 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO TOPICOS ESPECIALES DE 
ESTADISTICA I 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO (  )  OPTATIVO ( X ) 

HORAS POR SEMESTRE 120 horas (60 horas de T. Docente y 
60 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 8 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Que el alumno conozca y aprenda cómo realizar un análisis de supervivencia en 
los estudios clínicos. 

CONTENIDO SINTETICO 

Análisis de supervivencia 
I. Métodos básicos de análisis de supervivencia. Censura. por la derecha 
II. Estimador de Kaplan-Meier de la función de supervivencia. Interpretación 
de las curvas de Kaplan-Meier 
III. Función de incidencia acumulada 
IV. Comparando grupos usando la Prueba de log-rank. 
 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y el desarrollo de prácticas entre los alumnos 
participantes.  

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 
1. Elant-Johnson, R. C., and Johnson, N. L., Survival Models and Data Analysis, John Wiley & 
Sons, New York, 1980. 
2. Hosmer, D. W., and Lemeshow, S., Applied Survival Analysis, John Wiley & Sons, New York, 
1999. 
3. Collett, D., Modelling Survival Data in Medical Research, Chapman & Hall, 
New York, 1994. 
4. Chiang, C. L., The Life Table and Its Applications, Kreiger Publishing, Malabar, FL, 1984. 
5. Miller, R. G., Survival Analysis, John Wiley & Sons, New York, 1981. 
6. Harrell, F. E., Regression Modeling Strategies, Springer-Verlag, New York, 2001. 
7. Gross, A. J., and Clark, V. A., Survival Distributions: Reliability Applications in the Biomedical 
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Sciences, John Wiley & Sons, New York, 1975. 
8. Kalbfleish, J. D., and Prentice, R. L., The Statistical Analysis of Failure Time Data, John Wiley & 
Sons, New York, 1980. 
9. Smith, P. J., Analysis of Failure and Survival Data, Chapman & Hall, New York, 2002. 
10. Tableman, M., and Kim, J. S., Survival Analysis Using S, Chapman & Hall, 
New York, 2004. 
11. Cox, D. R., and Oakes, D., Analysis of Survival Data, Chapman & Hall, New York, 1985. 
12. Lee, E. T., and Wang, J. W., Survival Methods for Survival Data Analysis, John Wiley & Sons, 
New York, 1975. 
 
 
EPIDEMIOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO EPIDEMIOLOGIA 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO (  )  OPTATIVO ( X ) 

HORAS POR SEMESTRE 120 horas (60 horas de T. Docente y 
60 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 8 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Que el alumno aprenda cómo llevar a cabo un estudio epidemiológico de caso y 
en la comunidad. 

CONTENIDO SINTETICO 

1. Fundamentos de epidemiología. 
2. Eventos epidemiológicos. 
3. Investigación epidemiológica. 
4. Tipos de estudios epidemiológicos. 
5. Validez en estudios epidemiológicos. 
6. Estudios ecológicos 
7. Estudio de brote 
8. Tamaño de muestra 
9. Sistemas de vigilancia epidemiológica 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y el desarrollo de prácticas entre los alumnos 
participantes.  
Revisión del contenido temático propuesto de manera teórica, así como la 
revisión de publicaciones científicas para su discusión con la finalidad de aplicar 
el conocimiento adquirido en el análisis de la literatura. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 

1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 
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BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 
1.- Epidemiologia (3ª edición). Gordis, L., 2005. 
2.- Epidemiología aplicada. Jokin de Irala Estévez, 2008. 
3.- Epidemiologia básica. Beaglehole, R. - Bonita, R. - Kjellström, T, 2008. 
4.-Epidemiologia clínica (4ª ed. ). Robert Fletcher, 2008. 
5.- Epidemiologia y nutrición. Anabella Zanini, Celeste Concilio, 2010. 
 
DIDACTICA Y REDACCION DEL ESCRITO MEDICO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CURSO DIDACTICA Y REDACCION DEL 
ESCRITO MEDICO 

UNIDAD ACADEMICA CIDOCS 

PROGRAMA MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS 

CARÁCTER OBLIGATORIO (  )  OPTATIVO ( X ) 

HORAS POR SEMESTRE 120 horas (60 horas de T. Docente y 
60 horas de estudio independiente) 

VALOR EN CREDITOS 8 

PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

El alumno tendrá un conocimiento general de los principales temas y problemas 
relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la capacidad 
para sustentar teóricamente el uso del lenguaje escrito y la presentación de un 
tema, además de ejercitar el uso de diversos registros escritos y la redacción de 
textos científicos. 

CONTENIDO SINTETICO 

1.- Conceptos Generales: Pedagogía, Educación, Didáctica, Enseñanza, 
Institución, Aprendizaje 
2.- El Aprendizaje 
3.- La Enseñanza 
4.- Criterios generales de redacción: sintácticos, morfológicos, léxicos y 
semánticos, Referencias bibliográficas 
5.- El texto científico. 
6.- Estrategias de redacción. Coherencia y cohesión textual. Uso de conectores. 
Redacción de párrafos. Corrección de errores frecuentes de sintaxis, morfología y 
ortografía. Pautas formales para la presentación escrita. 
7.- Principales textos científicos: El informe, El artículo y la tesis. 

MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Esta asignatura se desarrollará mediante la impartición de sesiones teóricas por 
parte del profesor responsable y el desarrollo de prácticas entre los alumnos 
participantes. En este curso se desarrollarán competencias para utilizar las 
estructuras propias del discurso escrito y oral; ejercitando el uso del lenguaje 
técnico-científico en la elaboración de su tesis, el reconocimiento y elaboración de 
estructuras textuales, la aplicación del conocimiento generado en la toma de 
decisiones y el conocimiento, así como técnicas y habilidades de la función 
docente. 

MODALIDADES DE EVALUACION Y ACREDITACION 

Aspectos Ponderación 
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1.- Controles de lectura 
2.- Participación en clase 
3.- Exposición en clase 
4.- Examen  

20% 
20% 
20% 
40% 

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTACION Y MATERIALES DE APOYO DIDACTICO 

1.- APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, EL. Una propuesta metodológica 
en Educación Superior. Del Valle López, Ángela; Escribano González, Alicia del 
Valle López, Ángela; Escribano González, Alicia, 2008. 
2.- APRENDER A ENSEÑAR. FUNDAMENTOS DE DIDÁCTICA GENERAL. 
Alicia Escribano González. - Publi. Universidad de Castilla-La Mancha. 
3.- APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. 
Sola Ayape, Carlos (1966- ); Editorial Trillas, 2006. 
Tabla de contenido 
Escribir el título del capítulo (nivel 1) ................................................................. 1 
Escribir el título del capítulo (nivel 2) ...................................................................... 2 
Escribir el título del capítulo (nivel 3) ...................................................................... 3 
Escribir el título del capítulo (nivel 1) ................................................................. 4 
Escribir el título del capítulo (nivel 2) ...................................................................... 5 
Escribir el título del capítulo (nivel 3) ...................................................................... 6 
4.- EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: GUÍA DEL ESTUDIANTE. 
Henk G. Schmidt. Josh. C. Moust. Peter A. J. Bouhuijs. - Publi. Universidad de 
Castilla-la Mancha, 2007. 
5.- CÓMO ESCRIBIR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. Méndez Iglesias, Marcos, 
2011. 
6.- CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR UNA TESIS DOCTORAL. Rivera Camino, 
Jaime, 2011. 
7.- REDACCION DEL ESCRITO MEDICO. Luis Velázquez Jones, 2012. 
8.- Manuel Gómez-Gómez,* Cecilia Danglot-Banck,* Luis Velásquez-Jones. 
Bases para la revisión crítica de artículos médicos. Revista Mexicana de Pediatría 
2001;68(4):152-159 
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X. BIBLIOGRAFÍA 

Ver la bibliografía específica de cada asignatura. 
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ANEXO II 

Currículum Vitae de los profesores del programa 
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Fred Morgan Ortiz 
 
NOMBRE: Fred Morgan Ortiz. 
LUGAR DE NACIMIENTO: Guasave, Sinaloa, México. 
FECHA DE NACIMIENTO: 25 DE DICIEMBRE DE 1964. 
DIRECCION DE TRABAJO: Eustaquio Buelna No. 91 Col. Gabriel Leyva, C.P.: 
80030, Culiacán, Sinaloa, México. 
TEL-FAX TRABAJO: (667)7-13-79-78 
 
ÁREAS DE INTERÉS:  
- Parto pretérmino  
- Ruptura prematura de membranas  
- Preeclampsia-Eclampsia 
- Miomas y embarazo  
- Cáncer cérvico- uterino  
- Laparoscopía ginecológica (histerectomía laparoscópica)  
 
 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
PROFESIONAL: Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Culiacán, Sinaloa, México. 
Ciclo: 1983-1989 
ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIDAD: Ginecología y Obstetricia en la Coordinación Universitaria del 
Hospital Civil de Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Ciclo: 1990 - 1993 
MENCION HONORÍFICA: en el examen recepcional sustentado el día 12 de 
febrero de 1993. 
MAESTRIA: Maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
Ciclo: 19994 – 1996  
MENCIÓN HONORÍFICA: en examen de grado sustentado el día 01 de junio de 
2001.  
DOCTORADO: en Ciencias de la Educación, por la Universidad Santander, 
Tamaulipas, México. 2008. 
DIPLOMADO: en Cirugía Laparoscópica Ginecológica Básica y Avanzada, 2003 
avalado por la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica A.C. y la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
DIPLOMADO: en Endocrinología de la Reproducción y Técnicas de Reproducción 
Asistida, 2004, avalado por el Instituto de Medicina de la Reproducción “IMER de 
Occidente” y la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
CERTIFICADO: por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, 12 de 
marzo de 2005: certificado no. 4284. 
Recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia 2010-2015 Y 
2015-2020. 
 

INTEGRANTE DEL SISTAMA NACIONAL DE INVESTIGADORES NIVEL I 
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DOCENCIA 
 
-    PROFESOR E INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO TITULAR “C” de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa con adscripción al centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud. 
- PROFESOR TITULAR Y MIEMBRO DEL NÚCLEO BÁSICO DE 
PROFESORES de la Especialidad en Ginecología y Obstetricia que se imparte en 
el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Registrada en el Padrón de Posgrados de Calidad de 
CONACYT.  
- RECONOCIMIENTO COMO PROFESOR CON PERFIL DESEABLE 
PROMEP: Periodos 2000-2003,  2003-2006 y 2006-2009, 2009-2012 y 2012-2015. 
- Médico Gineco-Obstetra Turno Vespertino del Hospital Civil de Culiacán 
- DIRECTOR de 60 tesis de Especialidad y Maestría  
- PROFESOR TITULAR DE LOS DIPLOMADOS de Laparoscopía 
Ginecológica impartidos en el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de 
la Salud, Universidad Autónoma de Sinaloa y el Hospital Civil de Culiacán. 
- PROFESOR ADJUNTO DE LOS DIPLOMADOS de Laparoscopía 
Ginecológica impartidos en el Hospital Regional del ISSSTE Valentín Gómez 
Farías, Guadalajara Jalisco y avalado Universidad Autónoma de Sinaloa. 
- PROFESOR ADJUNTO DE LOS DIPLOMADOS de patología del tracto 
genital inferior y colposcopía impartidos en el Centro de Atención Médica 
Especializada, en Guadalajara Jalisco y avalado por la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
- PROFESOR DE CURSOS DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
- IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS locales estatales, nacionales e 
Internacionales relacionadas con la Ginecología y Obstetricia y la Cirugía 
laparoscópica. 
- PRESENTACIÓN DE 44  TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN en eventos 
nacionales e internacionales. 
- RESPONSABLE de la elaboración de proyectos de crecimiento y desarrollo 
apoyados por Organismos externos  durante la Gestión como DIRECTOR de la 
Coordinación Universitaria del Hospital Civil (Actualmente Centro de Investigación 
y Docencia en Ciencias de la Salud).  
- AUTOR DEL LIBRO Manual de Cirugía Laparoscópica. Editorial UAS, 
Primera Edición, Editado en colaboración con el Hospital Civil de Culiacán, 
Patronato del Hospital Civil de Culiacán, ISBN: 978-970-660-229-9. México, 2009 
- CO-AUTOR del capítulo Evidencias en dolor peri-operatorio; Clínicas 
Mexicanas de Anestesiología; Volumen 14. Actualidades en Dolor. Mayo-Agosto 
2011. Editorial Alfil   ISBN: 978-607-804-550-1 1era Edición, México. Editor: Dr. 
Raúl Carrillo EsperEditor Invitado: Dr. Alfredo Covarrubias Gómez. 
- CO-AUTOR del Capítulo de Endometriosis en el Libro Temas Selectos de 
Ginecología: Perspectivas, Nieto Editores, Edición 2009. Editores: Jesús G Lozano 
de la Garza y Víctor Alfonso Batiza Reséndiz. ISBN: 978-6077548-01-0 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
- Líder del cuerpo académico en formación: investigación biomédica y Gineco-
obstetricia registrado ante el PROMEP: UAS-CA-277, 2012. 
-Elaboración del reglamento de investigación del Centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud, marzo de 2011. 
- Autor de un libro relacionado con Laparoscopia Ginecológica. 
- Co-autor de dos capítulos de libros. 
- Publicación de 59 artículos entrevistas arbitradas e indizadas. 
- Publicación de 24 artículos relacionados con la Ginecología y la Obstetricia en 
revistas arbitradas. 
- Publicación de 35 artículos relacionados con la Ginecología y Obstetricia, 
Anestesiología y Cirugía General en revistas indizadas. 
- 49 citas de los trabajos publicados hasta la fecha. 
- Dirección de 60 tesis de especialidad y maestría. 
- 44 ponencias en eventos académicos por selección nacionales (33) 
internacionales (11). 
 
GESTIÓN Y DOCENCIA 
 
- PROFESOR E INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO TITULAR “C” de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa con adscripción al centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud. 
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Clínicas Mexicanas de Anestesiología; Volumen 14. Actualidades en Dolor. Mayo-
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Capítulo 4. Evidencias en dolor perioperatorio 
José Alonso Betancourt Sandoval, Fred Morgan Ortiz, María del Rayo Verdejo 
Sala, Jesús Israel Martínez Félix 
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10.1016/j.circir.2015.05.022. [Epub ahead of print] 
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postoperatorios en cesárea. Bol Med UAS 2006;13:13-18. 
13.-Morgan Ortiz F, Quevedo Castro E, Báez Barraza J, Cuetos Martínez CB, 
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16.- Pérez-Aguirre JL, Ortiz-Bojórquez JC, Morgan-Ortiz F, Esquivel-Leyva BI, 
Cuetos-Martínez C. Fistulotomía primaria en absceso anorectal no drenado. Bol 
Med UAS 2006:2 (13):3-7. 
17.- Morgan-Ortiz F, Quevedo-Castro E, Muñoz-Estrada VF, Castro-Quiñonez SA, 
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titulada: “Analgesia obstétrica temprana por vía peridural en pacientes primigestas 
y multigestas”, para optar al examen de la Especialidad de Ginecología y 
Obstetricia realizado el 28 de Febrero de 1995. 
5.- Director de tesis del DR. CECILIO ONTIVEROS RODRIGUEZ, en la tesis 
titulada: “Diagnóstico ultrasonográfico de circular de cordón”, para optar al examen 
de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia,  realizado el 28 de Febrero de 
1994.    
6.- Director de tesis del DR. DEMETRIO CORONEL NIEBLA, en la tesis titulada: 
“Tempo de cohabitación sexual antes de la gestación como factor de riesgo para 
preeclampsia en pacientes primigrávidas”, para optar al examen de la 
Especialidad de Ginecología y Obstetricia realizado el 28 de Febrero de 1996 
7.- Director de tesis del DR. JOSE HUMBERTO COTA GAXIOLA, en la tesis 
titulada: “Validación y verificación de las indicaciones de histerectomía en el 
hospital civil de Culiacán 1994-1995”, para optar al examen de la Especialidad de 
Ginecología y Obstetricia realizado el 28 de Febrero de 1996.    
8.- Director de tesis de la DRA. MARIA EMILIA AREVALO MONZON, en la tesis 
titulada: prueba de tamizaje con 50 gr de glucosa para el diagnostico de diabetes 
gestacional”, para optar al examen de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia 
realizado el 28 de Febrero de 1997. 
9.- Director de tesis del DR. ALONSO FELIX LOPEZ, en la tesis titulada “Efectos 
anestésicos en el recién nacido de pacientes preeclámpticas sometidas a 
anestesia general vs anestesia epidural” para optar al Examen de grado en la 
especialidad de Anestesiología realizado el día 21 de Febrero de 1997. 
10.- Director de tesis del DRA. ELIZABETH VILLA GIL, en la tesis titulada:” 
Excreción y eliminación de la fenzaopiridina en el liquido amniótico” para optar al 
examen de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia realizado el 28 de Febrero 
de 1998 
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11.- Director de tesis del DR. JOSE ALFREDO PEREZ SOTELO, en la tesis 
titulada: Analgesia obstétrica temprana por vía epidural en pacientes primigestas 
en trabajo de parto, para optar al examen de la Especialidad de Ginecología y 
Obstetricia realizado el 03 de Septiembre de 1998. 
12.- Director de Tesis del DR. JOSE CANDIDO ORTIZ BOJORQUEZ en la tesis 
titulada “Apendicetomía profiláctica durante la operación cesárea” para optar al 
examen de grado en la Especialidad de Cirugía General, realizado el 27 de 
Febrero de 1998. 
13.- Asesor de tesis de la DRA. LAURA ELENA SALZAR CASTRO en la tesis 
titulada “Alfentanyl vs fentanyl por vía endovenosa en legrado uterino instrumental 
obstétrico” para optar al examen de grado en la Especialidad de Anestesiología, 
realizado el día 18 de Febrero de 1994. 
14.- Asesor de Tesis de la DRA. ALMA BEATRIZA ALVARADO AGUIRRE en la 
tesis titulada “Hemodilución normovolemica transoperatoria aguda: un estudio 
comparativo de la utilización de soluciones coloides y cristaloides” para optar al 
examen de grado en la Especialidad de Anestesiología, realizado el día 12 de 
Septiembre de 1996. 
15.- Asesor de Tesis del DR. CARLOS LEONEL VERDUGO HERNANDEZ en la 
tesis titulada “Pentalmidón vs haemacel durante la hemodilución normovolemica 
aguda transoperatoria” para optar al examen de grado en la Especialidad de 
Anestesiología, realizado el día 21 de Febrero de 1997. 
16.- Asesor de Tesis del DR. SERGIO SITAL GASTELUM en la tesis titulada 
“Alteraciones oculares en pacientes diabéticos tipo ii de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa” para optar al examen de grado en la Especialidad de Oftalmología, 
realizado el día 26 de Febrero de 1997. 
17.- Asesor de Tesis de la DRA. MARIA DEL REFUGIO SOTELO CHAIDEZ  en la 
tesis titulada “Trastornos oculares en pacientes con artritis reumatoidea”  para 
optar al examen de grado en la Especialidad de Oftalmología, realizado el día 26 
de Febrero de 1997. 
18.- Asesor de Tesis de la DRA. JULIETA MORGA MENDOZA  en la tesis titulada 
“Analgesia postoperatoria con buprenorfina a través de catéter epidural en cirugía 
cesárea” para optar al examen de grado en la Especialidad de Anestesiología, 
realizado el día 27 de Febrero de 1998. 
19.- Asesor de Tesis del DR. LORENZO FRANCISCO GOMEZ LUNA en la tesis 
titulada “Prevalencia de factores de riesgo en pacientes con infarto agudo al 
miocardio, en el servicio de urgencias del instituto mexicano del seguro social de 
Culiacán, Sinaloa” para optar al examen de grado en la Especialidad de Medicina 
Interna, realizado el día 27 de Febrero de 1998. 
20.- Director de Tesis del DR. ADOLFO VERDUGO LOPEZ  en la tesis titulada: 
“Factores que influyen en la perforación en pacientes con apendicitis aguda” para 
optar a obtener el grado de especialista en Pediatría. (No es requisito el presentar 
la defensa pública de la tesis). 
21.- Director (Tutor) de Tesis del DR. JULIO CESAR QUINTERO LEDEZMA en el 
trabajo titulado “Evolución y Calidad de la atención del trabajo de parto en 
pacientes primigestas sometidas a analgesia obstétrica temprana” para obtener el 
grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia, presentando defensa de tesis 
el día 26 de Febrero de 1999. 
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22.- Director (Tutor) de tesis del DR. JOSÉ ULISES BOJORQUEZ LÓPEZ en el 
trabajo titulado “Utilidad Clínica de la determinación espectrofotométrica de 
fenazopiridina en liquido amniótico, medición de pH vaginal y cristalografía en el 
diagnóstico de ruptura de membranas” para obtener el grado de especialista en 
Ginecología y Obstetricia, presentando defensa de tesis el día 26 de febrero de 
1999.  
23.- Director (Tutor) de Tesis del DR ANGEL CHAIDEZ ZEPEDA en el trabajo 
titulado “Utilidad de la oxitocina para la prevención de la hemorragia postparto en 
el puerperio inmediato” para obtener el grado de Especialista en Ginecología y 
Obstetricia, presentando defensa de tesis el día 29 de Febrero de 2000.  
24.- Director (Tutor) de tesis del DR. CRUZ GABRIEL PACHECO ESPINOZA en el 
trabajo titulado “Dosis bajas de acido acetilsalicilico mas vitamina “E” y calcio para 
la prevención de preeclampsia en pacientes primigrávidas” para obtener el grado 
de especialista en Ginecología y Obstetricia, presentando defensa de tesis el día 
29 de febrero de 2000. 
25.- Director (Tutor) de la tesis del DR. PEDRO CAMACHO MONTOYA en el 
trabajo titulado: Trabajo de parto en cesárea previa” para obtener el grado de 
especialista en Ginecología y Obstetricia, presentando defensa de la tesis el día 
29 de febrero de 2000.  
26.- Director (Tutor) de la tesis de la DRA. RUTH ACUÑA MALDONADO, en el 
trabajo titulado:”Incidencia de recurrencia de pterigión primario con técnica de 
autoinjerto conjuntival con células límbicas” para obtener el grado de especialista 
en Oftalmología, presentando defensa de la tesis el día 28 de febrero de 2000.  
27.- Director (Tutor) de la tesis del DR. MARTÍN FAVELA COSAÍN, en el trabajo 
titulado:”Prevalencia de uveítis en el departamento de oftalmología de la 
Coordinación Universitaria del Hospital Civil” para obtener el grado de especialista 
en Oftalmología, presentando defensa de la tesis el día 28 de febrero de 2000.  
28.- Director (Tutor) de la tesis del DR. BERNARDO MARQUEZ ARREOLA, en el 
trabajo titulado: “Ropivacaina –Fentanyl vs Bupivacaina-Fentanyl en analgesia 
obstétrica en etapa tardía” para obtener el grado de especialista en 
Anestesiología, presentando defensa de la tesis el día 01 de marzo de 2000.  
29.- Director (Tutor) de la tesis de la DRA.ALMA RUTH GERARDO ANGULO, en 
el trabajo titulado: “Anestesia Total endovenosa sin narcótico para legrado uterino 
instrumental” para obtener el grado de especialista en Anestesiología, 
presentando defensa de la tesis el día 01 de marzo de 2000.  
30.- Director (Tutor) de la tesis de la DRA. ROSAURA LÓPEZ GAXIOLA, en el 
trabajo titulado: “Anestesia General vs Anestesia Regional en pacientes con 
preeclampsia severa sometidas a operación cesárea” para obtener el grado de 
especialista en Anestesiología, presentando defensa de la tesis el día 01 de marzo 
de 2000.  
31.- Director (Tutor) de la tesis en proceso del DR., CÉSAR GUILLERMO LORA 
VELARDE, en la tesis titulada “Dosis bajas de ácido acetilsalicilico, Vitamina E y 
Calcio para la prevención de preeclampsia en pacientes primigrávidas” para 
obtener el grado de especialista en ginecología y obstetricia 
32.- Director (Tutor) de la tesis de la DRA. JOSEFINA BÁEZ BARRAZA, en la tesis 
titulada “Inducción del trabajo de parto con Misoprostol y oxitocina en pacientes 
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con embarazo a término y ruptura prematura de membranas” para obtener el 
grado de especialista en ginecología y obstetricia. 
33.- Director (Tutor) de la tesis del DR. JESÚS ALBERTO SALAZAR ESPINOZA, 
en la tesis titulada “Apendicectomía incidental con técnica invaginante durante la 
operación cesárea” para obtener el grado de especialista en ginecología y 
obstetricia, que presenta un avance del 80% y se concluirá en enero del año 2000.  
34.- Director (Tutor) de la tesis de la DRA. TERESA YOLANDA ROBLEDO SOTO, 
en la tesis titulada: Incidencia de cefalea pos punción de duramadre don aguja 
Whitaker número 25 y 27 posterior a bloqueo subaracnoideo” que presenta un 
avance del 80% y que concluirá en enero del 2001.  
35.- Director de Tesis del DR. ARTURO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ en el trabajo 
titulado: “Determinación del valor predictivo de la valoración preoperatoria 
mediante la escala de ASA en pacientes sometidos a cirugía mayor electiva” para 
obtener el grado de especialista en Medicina Interna, presentando defensa de la 
tesis el día 25 de agosto de 2000.  
36.- Director de Tesis del DR. ADOLFO GUTIERREZ MARTINEZ en el trabajo 
titulado: Inducción de madurez cervical con Dinitrato de isosorbide y misoprostol 
en paciente con embarazo a término y cérvix desfavorable” Para obtener el grado 
de especialista en Ginecología y Obstetricia, presentando la defensa de tesis el 
día 09 de febrero de 2002. 
37.- Director de Tesis de la DRA. MARIA CRUZ CASTAÑEDA en el trabajo 
titulado: Prevención de hemorragia posparto con misoprostol vía oral” para obtener 
el grado de especialista en Ginecología y Obstetricia, presentando defensa de la 
tesis el día 09 de febrero de 2002. 
38.- Director de Tesis del DR. HUMBERTO PONCE HIGUERA en el trabajo 
titulado “Correlación citológica, colposcopica e histopatológica en el diagnostico de 
infección por Virus del papiloma humano” para obtener el grado de especialista en 
Ginecología y Obstetricia, presentando la defensa de la tesis el día 09 de febrero 
de 2002. 
39.- Director de Tesis de la DRA. MIRIAM VERÓNICA PICOS ROSAS en el 
trabajo titulado: Resultados obstétricos y perinatales en embarazadas 
adolescentes y no adolescentes en el Hospital Civil de Culiacán” para obtener el 
grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando defensa de tesis 
el día 27 de Marzo de 2003. 
40.- Director de Tesis del DR. CÉSAR RAFAEL VALDEZ ESPINOZA en el trabajo 
titulado: “Infección por virus del papiloma humano y lesión intraepitelial del cérvix: 
correlación, citológica, colposcópica e histopatológica” para obtener el grado de 
Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando defensa de tesis el día 06 
de Marzo de 2003.   
41.- Director de Tesis del DR. JESÚS TZIRAHUEN REYES BAZÚA, en el trabajo 
titulado: “Uso de Misoprostol para la prevención de la Hemorragia posparto en el 
puerperio inmediato” para obtener el grado de Especialista en Ginecología y 
Obstetricia presentando defensa de tesis el día 06 de Marzo de 2003.   
42.- Director de Tesis del DR. ENRIQUE ELORRIAGA GARCIA, en el trabajo 
titulado: “Efecto de la Técnica de histerorrafia sobre el dolor postoperatorio durante 
la operación cesárea” para obtener el grado de Especialista en Ginecología y 
Obstetricia presentando defensa de tesis el día 01 de Marzo de 2006. 
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43.- Director de Tesis del DR. JUAN MANUEL SOTO PINEDA, en el trabajo 
titulado: “Eficiencia y seguridad de la administración de lidocaína intraparietal en la 
prevención de abscesos de pared en pacientes sometidas a operación cesárea” 
para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando 
defensa de tesis el día 01 de Marzo de 2006. 
44.- Director de Tesis del DR. CESAR GUSTAVO RAMIREZ ALAPIZCO, en el 
trabajo titulado: “Eficacia de la curva de tolerancia a la glucosa con carga oral de 
75 gr para el diagnóstico de diabetes mellitas gestacional” para obtener el grado 
de Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando defensa de tesis el día 
01 de Marzo de 2006. 
45.- Director de Tesis del DR. MAURICIO I. SORIANO BENITEZ, en el trabajo 
titulado: “Eficacia de la Operación de Burch y cabestrillo suburetral (TVT) con 
malla sintética en el tratamiento de pacientes obesas con  Incontinencia Urinaria 
de Esfuerzo” para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia 
presentando defensa de tesis el día 01 de Marzo de 2007. 
46.- Director de Tesis de la DRA. LETICIA LARA AVILA, en el trabajo titulado: 
“Prevalencia de infecciones vaginales por cándida y vaginosis bacteriana en 
pacientes embarazadas en el Hospital Civil de Culiacán”para obtener el grado de 
Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando defensa de tesis el día 01 
de Marzo de 2007. 
47.- Director de Tesis de la DRA. YAMEL GOMEZ SOTO, en el trabajo titulado: 
“Factores sociodemográficos y obstétricos asociados con ruptura prematura de 
membranas”para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia 
presentando defensa de tesis el día 01 de Marzo de 2008. 
48.- Director de Tesis del DR. SERGIO ALBERTO CALDERON LARA, en el 
trabajo titulado: “Factores de riesgo para preeclampsia: un estudio de casos y 
controles”para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia 
presentando defensa de tesis el día 01 de Marzo de 2008. 
49.- Director de Tesis del DR. JAIRO MUÑOZ ACOSTA, en el trabajo titulado: 
“Período intergenésico postaborto y resultados obstétricos y perinatales”para 
obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando defensa 
de tesis el día 12 de Febrero de 2009. 
50.- Director de Tesis del DR. ORLANDO ALVAREZ SERRANO, en el trabajo 
titulado: “Estudio comparativo de morbilidad operatoria entre histerectomía 
laparoscópica, abdominal y vaginal”para obtener el grado de Especialista en 
Ginecología y Obstetricia presentando defensa de tesis el día 12 de Febrero de 
2009. 
51.- Director de Tesis del DR. ROBERTO VALDEZ QUEVEDO, en el trabajo 
titulado: “Efecto del intervalo intergenésico postaborto en los resultados obstétricos 
y perinatales”para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia 
presentando defensa de tesis el día 26 de Febrero de 2010. 
52.- Director de Tesis del DRA. ISABEL BELTRAN LUGO, en el trabajo titulado: 
“Resultados perinatales asociados con circular de cordón a cuello”para obtener el 
grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando defensa de tesis 
el día 26 de Febrero de 2010. 
53.- Director de Tesis del DR. AURELIANO OLIVAS VELZAZQUEZ, en el trabajo 
titulado: “Efecto del índice de masa corporal en los resultados clínicos de 
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pacientes sometidas a histerectomía total laparoscópica”para obtener el grado de 
Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando defensa de tesis el día 03 
de Febrero de 2011. 
54.- Director de Tesis del DR. GUILLERMO CASTILLA ESPARZA, en el trabajo 
titulado: “Manejo laparoscópico de masas anexiales en el Hospital Civil de 
Culiacán: estudio descriptivo durante un periodo de 5 años”para obtener el grado 
de Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando defensa de tesis el día 
03 de Febrero de 2011. 
55.- Director de Tesis del DRA. BRIZNA PIÑA ROMERO, en el trabajo titulado: 
“Efecto de los miomas sobre la evolución del embarazo y del embarazo sobre los 
miomas”para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia 
presentando defensa de tesis el día 03 de Febrero de 2011. 
56.- Director de Tesis del DR. ALFREDO REYES SOSA, en el trabajo titulado: 
“Índice de masa corporal y su asociación con la vía de resolución del embarazo y 
el resultado perinatal”para obtener el grado de Especialista en Ginecología y 
Obstetricia presentando defensa de tesis el día --- de Febrero de 2012. 
57.- Director de Tesis del DR. JUAN OMAR CONTRERAS SOTO, en el trabajo 
titulado: “Eficacia y seguridad de sutura barbada unidireccional de polidioxanona 
para el cierre de cúpula vaginal durante la histerectomía total laparoscópica.”para 
obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando defensa 
de tesis el día --- de Febrero de 2012. 
58.- Director de Tesis del DRA. REBECA GUTIERREZ ALVAREZ, en el trabajo 
titulado: “Frecuencia de complicaciones en pacientes con y sin cirugía previa 
durante el acceso peritoneal con técnica cerrada en cirugía laparoscópica 
ginecológica “para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia 
presentando defensa de tesis el día 03 de Febrero de 2012. 
59.- Director de Tesis del Dr. MISAEL GUERRERO VALDEZ en el trabajo titulado 
“Factores asociados con la histerectomía obstétrica en el Hospital Civil de 
Culiacán (2005-2010)” para obtener el grado de Especialista en Ginecología y 
Obstetricia presentando la defensa de tesis el día 03 de Febrero de 2013. 
60.- Director de Tesis del DR. DIEGO ARMANDO CAMACHO RAMIREZ en el 
trabajo titulado “Intolerancia a los carbohidratos en pacientes embarazadas como 
factor pronóstico de desenlaces adversos materno y perinatal” para obtener el 
grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando la defensa de 
tesis el día 03 de Febrero de 2013 
61.- Director de Tesis de la DRA. ROSALVA BAEZ CASTRO en el trabajo titulado 
“Eficacia del Doppler de arterias uterinas en primer trimestre como predictor de 
preeclampsia” para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia 
presentando la defensa de tesis el día 03 de Febrero de 2013. 
62.- Director de Tesis del Dr. ALEJANDRO CASTRO IBARRA en el trabajo titulado 
“Factores asociados con la histerectomía obstétrica en el Hospital Civil de 
Culiacán (2005-2010) ” para obtener el grado de Especialista en Ginecología y 
Obstetricia presentando la defensa de tesis el día 03 de Febrero de 2014. 
63.- Director de Tesis del DRA. OLIVIA PEREZ BOJORQUEZ en el trabajo titulado 
“valores de referencia normales para el índice de pulsatilidad de arterias uterinas 
en el primer y segundo trimestre del embarazo” para obtener el grado de 
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Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando la defensa de tesis el día 03 
de Febrero de 2014 
64.- Director de Tesis del DR. RICARDO ROBERTO VEGA TRAPERO en el 
trabajo titulado “Características clínicas y operatorias de pacientes sometidas a 
miomectomía laparoscópica” para obtener el grado de Especialista en Ginecología 
y Obstetricia presentando la defensa de tesis el día 06 de Febrero de 2015. 
65.- Director de Tesis del DR. IRAK MIJAIL TRAPERO CORONA en el trabajo 
titulado “Morbilidad operatoria en pacientes sometidos a hidrodisección con 
epinefrina durante la cirugía por prolapsos de órganos pélvicos II C, III C y IV C” 
para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando la 
defensa de tesis el día 06 de Febrero de 2015. 
66.- Director de Tesis del DR. ADRIAN HERRERA SALAZAR en el trabajo titulado 
“Comparación del nivel sérico materno  de quimasa en pacientes con y sin 
preeclampsia atendidas en el Hospital Civil de Culiacán ” para obtener el grado de 
Especialista en Ginecología y Obstetricia presentando la defensa de tesis el día 06 
de Febrero de 2015 
67.- Director de Tesis del DRA. DAMARIS ELIZABETH  MONÁRREZ 
MANRIQUEZ en el trabajo titulado “Factores obstétricos y demográficos 
relacionados con longitud cervical en mujeres en control prenatal en el Hospital 
Civil de Culiacán” para obtener el grado de Especialista en Ginecología y 
Obstetricia presentando la defensa de tesis el día 06 de Febrero de 2015. 
 
DIRECCION DE TESIS DE MAESTRIA 
1.- Director de Tesis de la Dra. BLANCA INES ESQUIVEL LEYVA, en el trabajo 
titulado: “Características del embarazo y resultados perinatales  en adolescentes y 
no adolescentes atendidas en el Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, 2002” para 
obtener el grado de Maestro en Salud Publica con Área de Concentración en 
Epidemiología presentando defensa de tesis el día 12 de diciembre de 2004, en el 
Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos. 
2.- Director de Tesis de la Dr. ALBERTO QUINTERO PEREZ, en el trabajo 
titulado: “Tiempo de cohabitación sexual como factor de riesgo para preeclampsia 
en pacientes primigrávidas” para obtener el grado de Maestro en Salud Publica 
con Área de Concentración en Epidemiología presentando defensa de tesis el día 
04 de Julio de 2006, en el Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, 
Morelos. 
3.- Director de Tesis de la Dr. JESUS ISRAEL MARTINEZ FELIX, en el trabajo 
titulado: “Cristaloides vs coloides para la prevención de hipotensión en pacientes 
sometidas a bloqueo peridural para operación cesárea” para obtener el grado de 
Maestro Ciencias Médicas, Presentando la defensa de tesis el día 17 de diciembre 
de 2014. 
 
 
ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
PARA LA DOCENCIA (APROBADOS Y REGISTRADOS POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE) 
1.- Responsable del Proyecto “Diagnóstico global del proceso de enseñanza-
aprendizaje  de las especialidades médicas impartidas en la Coordinación 
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universitaria del hospital civil, evaluando aspectos de medios utilizados” realizado 
de Junio de 1997 a junio de 1998, avalado por la Dirección de la Coordinación 
Universitaria. 
 
ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE EN EL ÁREA DE SU 
ESPECIALIDAD 
Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia A.C. 
Asociación Sinaloense para el estudio de la Menopausia y Climaterio A.C. 
Academia Sinaloense de Investigación Clínica A.C. 
Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología A.C (FEMECOG) 
American Association of  Gynecolgyst Laparoscopist, (AAGL), Estados Unidos de 
Norteamérica desde el año 2007 a la fecha actual. 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia 
(FLASOG) 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 
Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica A.C (FEMEG) 
 
PARTICIPACION EN CONSEJOS ACADÉMICOS 
Miembro del Consejo de Investigación del Hospital Civil de Culiacán y el Centro de 
Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
Miembro del comité de educación médica continua del Centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS). 
Miembro del comité de infecciones intrahospitalarias del Centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS). 
Miembro del comité de auditoría medica del Centro de Investigación y Docencia en 
Ciencias de la Salud (CIDOCS). 
Miembro del comité de Elaboración de exámenes para el ingreso a las residencias 
medicas del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (Antes 
Coordinación Universitaria del Hospital Civil). 
Editor del Boletín Médico de la Facultad de Medicina de la UAS, y de la Revista 
Médica de la UAS, Editada por el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias 
de la Salud, Universidad Autónoma de Sinaloa,  Indizadas en IMBIOMED, 
LATINDEX Y PERIODICA. 
 
 DISTINCIONES 
Reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de 
Medicina y Academia de estudiantes de Medicina por haber representado a la 
UAS como Asesor en el XV Congreso Científico Internacional  
Reconocimiento por haber participado como Coordinador General de la Jornadas 
Médicas de detección de Enfermedades Crónico-Degenerativas realizadas a 
beneficio del trabajador universitario.  
Reconocimiento como padrino de la generación de Médicos Especialistas 1996-
2000 de la Coordinación Universitaria del Hospital Civil.  
Reconocimiento como padrino de la generación de Médicos Especialistas 2009 de 
la Coordinación Universitaria del Hospital Civil.  
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Reconocimiento como Profesor con Perfil deseable PROMEP: Periodos 2000-
2003,  2003-2006 y 2006-2009, 2009-2012 y 2012-2015. 
 
MENCION HONORIFICA en examen de grado de especialidad realizado el día 12 
de febrero de 1993. 
MENCION HONORIFICA en examen de grado de Maestría en Ciencias Médicas 
sustentado el día 01 de junio de 2001. 
 
PRIMER LUGAR en el concurso de proyectos de investigación en el VIII 
CONGRESO ESTATAL DE INVESTIGACION, realizado en Mazatlán, Sinaloa.  
PRIMER LUGAR en el concurso de trabajos de investigación en el IV 
CONGRESO UNIVERISTARIO DE INVESTIGACION EN SALUD realizado los 
días  23 y 24 de marzo de 2001 con el trabajo Dosis bajas de acido acetil salicílico 
mas vitamina E y calcio para le prevención de preeclampsia en pacientes 
primigravidas. 
PRIMER LUGAR en el concurso de trabajos de investigación en el V CONGRESO 
UNIVERISTARIO DE INVESTIGACION EN SALUD realizado los días  19 y 20 de 
abril de 2002 con el trabajo: Misoprostol y oxitocina para inducción del trabajo de 
parto en pacientes con embarazo a término y ruptura de membranas. 
Reconocimiento como Profesor con Perfil deseable PROMEP: Periodos 2000-
2003,  2003-2006 y 2006-2009, 2009-2012 y 2012-2015. 
CERTIFICADO por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia 12 de marzo 
de 2005: certificado No. 4284. 
Recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia 2010-2015 
 
 
 
 
Felipe de Jesús Peraza Garay 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Nombre: Felipe de Jesús Peraza Garay.   
Lugar de Nacimiento: Tecuala, Nayarit.  
Fecha de Nacimiento: 26 de Junio de 1966.   
Estado civil: Casado.  
Tel-Fax: 6677161154 
Email: fperaza@uas.edu.mx. 
 
Grados académicos 
 

 Doctorado en Ciencias con Orientación en Probabilidad y Estadística.  
(2000-2004). Centro de Investigación en Matemáticas. México. 

 Maestro en Estadística. (1992-1994). Facultad de Matemáticas. Universidad 
de Guanajuato. México. 

mailto:fperaza@uas.edu.mx
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 Licenciado en Matemáticas. 1983-1988. Escuela de Ciencias Físico – 
Matemáticas. UAS.  México. 

 MIEMBRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES NIVEL I 
 
Publicaciones científicas seleccionadas 
1. Calvo-Soto P, Martínez Contreras A, Trujillo Hernández B, Peraza Garay 
FJ, Vázquez C. Spinal general anaesthesia decreases neuroendocrine stress 
response in  laparoscopic cholecystectomy. The Journal of International Medical 
Research; 2012 (40).  
2. Fred Morgan-Ortiz , Juan M. Soto-Pineda, Marco A. López-Zepeda, Felipe 
de Jesús Peraza-Garay. Effect of body mass index on clinical outcomes of patients 
undergoing total laparoscopic hysterectomy. Int J Gynecol Obstet (2012). 
3. Fred Morgan Ortiz, Brizna Piña Romero, Enrique Elorriaga García, Josefina 
Báez Barraza, Everardo Quevedo Castro, Felipe de Jesús Peraza Garay (2011). 
“Miomas uterinos durante el embarazo y su repercusión en el resultado obstétrico”.  
Ginecol Obstet Mex 2011;79(8):467-473. 
4. Maya, A. y Peraza-Garay, F. (2011). “Cambio estructural y exportaciones  
hortícolas de México hacia los Estados Unidos: análisis del comportamiento 
histórico de los principales productos exportados por Sinaloa”. Estudios Sociales. 
Vol. 2. No 37. 
5. Cháidez,  C., Martínez-Bustillos. A., León-Felix, J., Peraza-Garay, F. (2010) 
“Norovirus contamination of bell pepper from handling during harvesting and 
packing”.Journal of Food and Environmental Virology. 
6. Chaidez, C., Medrano-Félix, A., Martínez-Rodríguez, C., Castro-del Campo, 
N., León-Felix, J; Peraza-Garay, F.,; Gerba, C. (2010). Impact of prescribed 
cleaning and disinfectant use on microbial contamination in the home. Journal of 
Applied Microbiology. 
7. J. Hernández-Morga, J. León-Felix, F. Peraza-Garay, B.G. Gil-Salas, C. 
Chaidez (2009). Detection and characterization of hepatitis A virus and Norovirus 
in estuarine water samples using ultrafiltration – RT-PCR integrated methods. 
Journal of Applied Microbiology. 
8. Felipe Peraza-Garay, Graciela González Farías (2003) " Indicator Variables 
in Spatial Prediction when S is unknown ". Comm. Statist. Theory Methods 32, no. 
3, 555—571. 
 
9. Miguel Nakamura y Felipe Peraza (1998). “Species Accumulation for Beta 
Distributed Recording Probabilities”. Journal of Agricultural, Biological, and 
Enviromental Statistics. Vol. 3,  No. 1, 17-36.  
10. Belio-Reyes, I., Bucio, L., López-Angulo, S., Zamora, A., Peraza-Garay, F. 
(2008). Effect of the application of Photomolymerized, Autopolimerizedn and 
Copal-based resins in dental enammel. IFMBE Proceedings. Springer.  21(1): 318-
321. 
11. Joel Murillo-Llanes, Humberto Soto-Valenzuela, Paula Flores-Flores, Felipe 
Peraza-Garay. (2007). “Caracterización clínica y epidemiológica del dengue”. Rev 
Med Inst Mex Seguro Soc 2007; 45 (5): 485-491. ISNN 0443-5117. 
 

http://www.medworm.com/index.php?rid=2190125&cid=77&fid=32055&url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%252Fj.1365-2672.2008.04125.x
http://www.medworm.com/index.php?rid=2190125&cid=77&fid=32055&url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%252Fj.1365-2672.2008.04125.x
http://www.medworm.com/rss/search.php?qu=Journal+of+Applied+Microbiology&t=Journal+of+Applied+Microbiology&s=Search&f=source
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12. Beltrán Montoya J, Ávila-Vergara M.A., Vadillo-Ortega F, Hernández Guerrero 
C., Peraza Garay F. de Jesús, Olivares-Morales S (2002). “Cervicovaginal 
infection as a risk factor for premature labor”. Ginecol obstet Mex., Apr. 70: 203-
209.  ISSN 0300-9041. 
13. Irineo-Cabrales AB, Zambada-Sentíes C. A., Osuna-Ramírez I, Peraza-
Garay FJ (2007). “Construcción de una escala clínica-ultrasonográfica para el 
diagnóstico de coledocolitiasis”. Memoria del IV encuentro Participación de la 
mujer en la ciencia. 5 páginas. Mayo 2007. León, Gto. México. ISBN 968-9241-03-
4. 
14. Felipe Peraza y Graciela González-Farías (2006). “Un modelo para datos 
longitudinales con dependencia especial-temporal” .Memorias del XXI Foro 
Nacional de Estadística. Octubre 2006. Acapulco, México. 
15. Graciela González Farías, Felipe Peraza, Jacqueline M. Hughes-Oliver. 
(2001) "Estimation in the Spatial Linear Model With a Point Source Using MCMC" 
Comunicaciones Técnicas, 26.11.2001, I-01-20 (PE/CIMAT), 10 páginas. 
16. Felipe Peraza, Graciela González Farías (2001) ."On the Use of Indicator 
Variables in Spatial Prediction". Comunicaciones Técnicas, 05.06.2001, I-01-09 
(PE/CIMAT), 16 Páginas. 
17. Peraza Garay, Felipe, Graciela González Farías (2001). “Variables 
Indicadoras en Predicción Espacial” .Memorias del XVI Foro Nacional de 
Estadística, pp. 113-119. 8-12 de Octubre de 2001. ISBN 970-13-4076-0. 
18. Martín H. Félix Medina y Felipe de J. Peraza Garay (1996). “Un estimador 
para el análisis de tablas de vida con muestras complejas”. Memoria delX Foro 
Nacional de Estadística y II Congreso Iberoamericano   de Estadística. Pág. 103-
108. 
19. Ramón Berumen, Jorge Arauz y  Felipe de J. Peraza Garay (1998).  
“Afrontamiento y Estrés en Alumnos de Bajo Rendimiento Escolar”.  Memoria del I 
Congreso Mexicano de Psicología de la Salud. 
20. Miguel Nakamura y Felipe de Peraza (1995). “A Model for Species 
Accumulation based on the Multinomial Distribution”. Publicación: Comunicaciones 
Técnicas, 1-95-19 (PE/CIMAT).  
21. Felipe de J. Peraza Garay (1995).  “Estimación de Funciones de 
Acumulación de Especies”. Memoria del IX Foro Nacional de Estadística. Pág. 75-
78. 
 
Conferencias y seminarios impartidos 
1. Felipe Peraza (2006). Conferencia Invitada. “Un modelo para datos 
longitudinales con dependencia especial” .XXI Foro Nacional de Estadística. 
Octubre 2006. Acapulco, México. 
2. Felipe Peraza (2006). Conferencia: “A model for ordinal data with spatial 
and temporal dependency”. Trabajo conjunto: Graciela González-Farías y Rogelio 
Ramos. Julio 2006 Joint Statistical Meeting. Seattle, USA. 
3. Felipe Peraza (2006). Conferencia: “Métodos estadísticos aplicados a 
medicina”. Investigación Clínica y Básica. UAS. Junio 2006. Culiacán, Sin. México. 
4. Felipe Peraza (2005). Conferencia: Un Modelo Epidemiológico para 
enfermedad en plantas. Seminario del CIAD, A.C. Culiacán, Sinaloa, México. 
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5. Felipe Peraza (2003). Conferencia: Un modelo para datos longitudinales 
con dependencia especial. Trabajo conjunto: Graciela González-Faría, Rogelio 
Ramos Quiroga. XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. 
Octubre 2003. Pachuca, México. 
 
Posters 
1. Conferencia Invitada: “A Model for ordinal responses with Spatio-Temporal 
dependences: maximum Likelihood Estimation. Speaker: R. Ramos-Quiroga. 
Trabajo conjunto - Graciela González-Farías y Felipe Peraza.Conference in the 
Internacional Conference on Distribution Theory, Order Statistics and Inference in 
Honor of Barry C. Arnold. Santander, España, Junio 16-18 de 2004. 
2. Ana Bertha Irineo Cabrales, Carlos A. Zambada Sentíes, Juan Garduño 
Espinosa, Felipe de Jesús Peraza Garay, Felipe Vadillo Ortega, Hugo Mejía 
Arreguín, Ignacio Osuna Ramírez. “Construcción de una escala 
clínica.ultrasonográfica para el diagnóstico de coledocolitiasis”. XXI Foro Nacional 
de Estadística. Octubre 2006. Acapulco, México. 
3. León AR, Peraza FJ; Irineo AB, Cruz MF. “Factores infecciosos asociados a 
port-a-cath en niños con cáncer” XXV Congreso Interamericano de infectología 
pediátrica. León, Gto. México. 2006. 
4. G. González Farías and Felipe Peraza. Indicator Variables an Spatial 
Prediction. SPRUCE/TIES 2000. London. September, 2000. 
 
Participación en  Proyectos de Investigación 

 Un modelo de funciones de acumulación con dependencia espacio 
temporal. Duración: Enero 2008-Diciembre 2009. PROFAPI. Responsable. Felipe 
Peraza. 

  “efecto de retardantes del crecimiento vegetal en el crecimiento vegetativo 
del mango “kent”.  Duración: 01 de junio de 2007 - 30 de mayo de 2008. 
Institución: CIAD. Institución participante: FUNDACION PRODUCE SINALOA A.C. 
Responsable: Tomás Osuna Enciso 

 Inferencia Y Aplicaciones En Análisis Multivariado Bajo Distribuciones No-
Estándar: Fase II. Duración: 30 de junio de 2005 -30 de mayo de 2008  
Institución: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.  
Dependencia: DIR. ADJ. INF. EVA. NORM. 
Institución: CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C. 
Responsable: Graciela González Farías  
      Número de registro: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 45974-F. 
 

 “Programa de terapia médica y nutricia para embarazadas con diabetes: 
efectos sobre el control metabólico, estado nutricio materno y fetal e impacto 
económico”  
Duración: 01 de junio de 2004 - 29 de agosto de 2008  
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 
Dependencia: SUBDIR. INVESTIG. 
Responsable: OTILIA PERICHART. 

 Modelos Espacio Temporales en Medio Ambiente 
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Responsable: Graciela González Farías 
Duración: 15 de diciembre de 1999 -15 de Diciembre del 2001 
Organismo: CIMAT, A.C. 
Participantes: Víctor de Oliveira- Universidad Simón Bolívar, Fernando Ávila 
Número de registro: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 32393E 
Duración: 15 de diciembre de 1999 al 15 de Diciembre del 2001 
 
Tesis dirigidas 
 
Tesis de Licenciatura dirigidas 

 Gilberto A. Trejo Trejo 
“Modelación de datos espaciales en presencia de una fuente puntual”. Licenciado 
en Matemáticas. UAS. Fecha de examen: Diciembre de 2005. 

 Natanael Hernández 
ECONOMETRÍA ESPACIAL: UNA APLICACIÓN REGIONAL. Licenciado en 
Matemáticas. UAS. Estado: Concluida. Fecha de examen: Abril de 2008. 

 Iván López López 
Funciones de acumulación de especies con covariables. Licenciado en 
Matemáticas. UAS. Fecha de examen: Mayo 2010. 
 
Tesinas de especialidad dirigidas 

 María Francisca Félix Corrales.“Algunos métodos de pronósticos”. 
Especialidad en estadística. Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas. UAS. Fecha 
de obtención de grado: 20 de junio de 2003. 

 Marco Antonio Ávila Vergara. “Infección Cervicovaginal En Mujeres 
Embarazadas Como Factor Pronostico De Ruptura Prematura De  Membranas”. 
Especialidad en estadística. Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas. UAS.  
Estado: Concluida. Fecha de obtención de grado: 10 de enero de 2000. 
 
Tesis de doctorado dirigidas  

 María  De  Jesús  López  Álvarez (2012). “Tendencias  De  Comportamiento  
Del  Profesorado De  Primaria,  En  La  Atención  A  La  Diversidad”.  Programa  
De  Doctorado  En  Educación  Y  Diversidad. Escuela Normal de Especialización 
del Estado de Sinaloa - SEPyC 

 José Alonzo Mariscal (2007). “Creencias de Los profesores del Bachillerato 
sobre Medio Ambiente, su Enseñanza y su integración al currículum”. Centro De 
Investigación Tecnológica Y Educativa Del Noroeste S.C.  
Directores: Héctor Castro Montoya y Felipe Peraza.  
 
Cursos impartidos en programas académicos 
 
Licenciatura 

 Cálculo I.  Procesos Estocásticos I y II, Probabilidad I, II y III, Álgebra I, II y 
III. Probabilidad y Estadística. Matemáticas Básicas. Estadística I y II. Estadística 
Multivariada. Pronósticos para la toma de decisiones. Control estadístico de 
calidad Análisis Multivariante. Probabilidad y Estadística para ingeniería. 



119 
 

Estadística Administrativa I. Control estadístico de calidad. Matemáticas II para 
ingeniería. Estadística Administrativa I, Bioestadística. 
 
Especialidad en Estadística 

 Análisis de Regresión Lineal.  Análisis de Datos Categóricos. Análisis de 
Supervivencia. Métodos Estadísticos. Estadística Multivariada. 
 
Maestría 

 Estadística I y II. Diseño de Experimentos. Análisis de Supervivencia. 
Bioestadística. Métodos estadísticos. 
 
Doctorado 
Diseño de Experimentos1. Estadística Multivariada1. Métodos Estadísticos1. 
Métodos cuantitativos I2 
1Doctorado en Ciencias Médicas; UAS. 2Doctorado en Ciencias Administrativas; 
Universidad de Occidente. Doctorado en Ciencias Sociales, UAS. 
 
Estancias académicas 

 Profesor Invitado. North Caroline University. Raleigh,N.C. Agosto-Diciembre 
2003. 

 Curso de Verano. Alborg University, Denmark.  

 Centro de Investigación en Matemáticas, Gto., Gto. 
 
Premios y reconocimientos 

 Premio.  “Primer lugar en trabajos terminados médicos”. Trabajo: 
Tratamiento combinado con un antagonista opioide y psicoterapia en alcohólico en 
la CUHC. Universidad Autónoma de Sinaloa. Gutiérrez Larios, Felipe Peraza 
(2007). 

 Reconocimiento. “Como Impulsor del Programa de ESPECIALIDAD EN 
ESTADÍSTICA de la Universidad Autónoma de Sinaloa”. Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Culiacán, Sin., a 01 de octubre de 1996. 

 Candidato a Investigador Nacional. SNI. 2003-2008. 

 Perfil deseable por PROMEP.  
 
Organizador de congresos y eventos académicos 
 

 XI Foro Nacional de Estadística. 
Participación: Coordinador del Comité Organizador Local. 
Carácter: Nacional. 
Instituciones: Universidad Autónoma de Sinaloa y Asociación Mexicana de 
Estadística. Lugar y Fecha: Culiacán, Sin. 21-25 de Oct. de 1996. 
 
Asociaciones  

 American Statistical Association 
 
Desarrollo Curricular 
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 Proyecto diplomado en estadística quinta edición. Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 2006. 

 Proyecto para el Mejoramiento del Profesorado para la  Escuela de 
Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad de Autónoma de Sinaloa, 
PROMEP.  
Autores: En colaboración con Planta docente ECFM. Diciembre de 1997. 

 Proyecto “Especialidad en Estadística”. Programa aprobado por el H. 
Consejo Universitario. UAS. Autor: Felipe Peraza. Culiacán, Sin., Octubre de 1996.  
 
Vinculación y Extensión 

 Editor asociado de la Revista Médica de la UAS. 

 Referee  del “International Journal Of Environmental Health Research” 

 Miembro del Comité de Ética e Investigación del ISSSTE, Culiacán. Sin. 

 Miembro del Comité de Ética e Investigación del Centro de Investigación y 
Docencia en Ciencias de la Salud. 

 Coordinador de la Especialidad en Estadística de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. Del Octubre de 1999 a Enero de 2000. 

 Coordinador Diplomado en Estadística (2008). Escuela de ciencias Físico-
Matemáticas. UAS.   
 
Docencia  

 Profesor Investigador de Tiempo Completo Titular “C”. Escuela de Ciencias 
Físico-Matemáticas. UAS. Comisionado al Centro De Investigación y Docencia en 
Ciencias de la Salud. 
 
Consultoría Estadística 

 Asesoría de matemáticas y estadística. Con más 50 proyectos de 
investigación y/o tesis asesoradas en metodología y estadística y concluidas por 
año.  
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Javier Abednego Magaña Gómez 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Mérida, Yucatán, México. 31 de Marzo de 
1978 
NACIONALIDAD: mexicana 
NÚMERO CELULAR (667)2370681 
CORREO ELECTRÓNICO: javimagana@gmail.com 
 
 
DATOS LABORALES ACTUALES 
Julio 2009 a la fecha. PROFESOR E INVESTIGADOR TIEMPO COMPLETO 
TITULAR B. Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Av. Cedros, calle Sauces S/N, Los Fresnos 
(Oficinas Administrativas de Nutrición), C.P. 80019. Culiacán, Sinaloa, México. Tel. 
(667) 7535454. 
 
GRADOS ACADÉMICOS 
2004-2007 Doctorado en Ciencias; Tesis: Evaluación histológica y de expresión 
de genes del páncreas de ratas alimentadas con soya transgénica. Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Hermosillo, Sonora, México. 

mailto:javimagana@gmail.com
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2001-2003 Maestría en Ciencias; Tesis: Soya transgénica: detección en 
alimentos y efectos de su consumo subcrónico en un modelo animal. Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo. Hermosillo, Sonora, México. 
1995-2001 Licenciatura en Nutrición. Facultad de Medicina - Facultad de 
Ingeniería Química. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán. 
 
DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Agosto 2011 Responsable Técnico del Proyecto “Factores asociados al cambio de 
peso corporal en jóvenes durante la transición del bachillerato al nivel superior”, 
con vigencia de Agosto 2011 a Julio 2012. Fondo PROFAPI, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México. 
Octubre 2010 Colaborador en el desarrollo del 1er Programa de Nutrición y 
Actividad Física “Juego y aprendo a estar sano”, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México. 
Agosto 2010 Responsable Técnico del Proyecto “Variación en los niveles de 
adiponectina y sus fracciones y su asociación con obesidad y riesgo de síndrome 
metabólico en infantes del estado de Sinaloa”, con vigencia de Agosto 2010 a Julio 
2011. Programa de Mejoramiento del Profesorado, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México. 
Agosto 2010 Responsable Técnico del Proyecto “Cambios antropométricos, de 
hábitos alimentarios y estilo de vida en estudiantes de reciente ingreso a la 
universidad”, con vigencia de Agosto 2010 a Julio 2011. Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México. 
Jul – Dic 2009 Colaborador en el proyecto “Detección de sobrepeso, 
obesidad y factores de riesgo asociados con enfermedades crónicas en población 
infantil del estado de Sinaloa” Clave de Registro: Sin-2007-C01-69739. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Julio 2009 – a la fecha Profesor Investigador Tiempo Completo Titular B. Profesor 
de las asignaturas Tratamiento Integral de la Obesidad, Inmunología y Nutrición, 
Biología Celular y Metodología de la Investigación. Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. 
Ene – Jul 2009  Profesor de Toxicología de Alimentos, Universidad Anáhuac 
Mayab, 45 h. Mérida, Yucatán, México. 
Sep 2008 – Jun 2009 Centro de Investigación Científica de Yucatán. Asistencia 
Técnica y de Investigación. Mérida, Yucatán, México. 
Sep 2007 – Sep 2008 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa 
Universitario de Alimentos. Asistencia Técnica y de Investigación. Distrito Federal, 
México.  
Ago 2005 – Ene 2006 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. 
Profesor Asistente de Bioquímica. Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo. Hermosillo, Sonora, México. 
Sep 2003 – Ene 2004 Técnico científico de laboratorio. Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo. Hermosillo, Sonora, México. 
Ago 2003 Profesor del curso “La Soya y la Biotecnología”, para la Asociación 
Americana de la Soya, 19 – 22 Ago. Hermosillo, Sonora, México. 
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Feb – Jun 2001 Profesor de Nutrición y Dietética. Facultad de Enfermería. 
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. 
Feb – Jul 2001 Profesor de Introducción a la Nutrición I. Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. 
Sep 2000 – Feb 2001 Profesor de Introducción a la Clínica I. Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. 
Feb – Jul 2000 Profesor de Introducción a la Nutrición. Universidad Autónoma 
de Yucatán, Mérida, Yucatán. 
 
CONFERENCIAS, CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
Mar 2011 Ponente en las Jornadas Académicas del Hospital General de Los 
Mochis, con el tema "Inmunonutrientes", SALUD, Los Mochis, Sinaloa, México. 
Oct 2010 Ponente en el Taller "Nutrición y obesidad y síndrome metabólico" en 
el marco del simposio Empoderamiento del Paciente con Enfermedad Crónica 
Degenerativa, ISSSTE, Culiacán, Sinaloa, México. 
May 2010 Panelista de la 1ª. Jornada de Empleadores y Egresados del Colegio 
de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 
México. 
Ene 2010 Ponente en la Mesa Redonda "Ámbito ocupacional del Nutriólogo" en 
el marco de los festejos del Día del Nutriólogo. Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Culiacán, Sinaloa, México. 
Ene 2010 Ponente con la conferencia "De lo Macro a lo Micro: Alcances de la 
Nutrición" en el marco de los festejos del Día del Nutriólogo. Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México. 
Oct 2009 Ponente en el simposio “Día Mundial de la Alimentación”, con la 
conferencia “Transgénicos: ¿semillas de esperanza?, Unidad Académica de 
Nutrición, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México. 
Dic 2008 Instructor en el “Entrenamiento en técnicas moleculares para el 
diagnóstico de hongos fitopatógenos”, Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A.C. Mérida, Yucatán, México. 
Jun 2008 Ponente en el curso “Capacitación técnica para la detección de 
secuencias transgénicas por PCR en tiempo real”. Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, D.F. 
Mar 2008 Ponente en la serie de TV “Programa especial de orientación 
alimentaria”. Mirador Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, D.F. 
Ene 2008 Ponente en el curso “Nutrición para adultos: diabetes y obesidad”. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 
Nov 2007 Conferencia Magistral “Enfermedad celíaca”. Universidad Autónoma 
de Yucatán, Mérida, Yucatán. 
Nov 2007 Ponente en el taller “Soya en la alimentación humana”. Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. 
Jul 2007 Conferencia “Alimentos transgénicos, mitos y realidades”. Hospital 
Infantil del Estado de Sonora, Hermosillo, Sonora. 
Jun 2007 Conferencia “Seguridad de la soya y el maíz transgénico para la 
nutrición y salud” XII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería, Morelia 
Michoacán, México. 
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Ene 2005 Conferencia Magistral “Del Alimento al genoma: un camino por 
recorrer”. Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. 
Nov 2000 Ponente en el taller “Aspectos psicosociales de la nutrición”, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. 
Nov 2000 Instructor en el curso “Capacitación para Manejadores de Alimentos”. 
Secretaría de Salud, Mérida, Yucatán. 
 
PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS 
Marcela Vergara-Jiménez, Mayra Arias-Gastélum, Mónica Castro-Acosta, Joane 
Hernández-Morga, Javier Magaña-Gómez. Association between obesity and 
molecular and biochemical parameters related with diabetes in children from 
Sinaloa, Mexico. Memorias de Congreso, Experimental Biology 2010. Anaheim, 
California, Estados Unidos, Abril 2010. 
Javier Magaña-Gómez, Mayra Arias-Gastélum, Monica Castro-Acosta, Joane 
Hernández-Morga, Marcela Vergara-Jiménez. LIPC and LEPR gene 
polymorphisms: associations with biochemical parameters and obesity phenotypes 
in Mexican northwest children from the urban region. Memorias de Congreso, 
Experimental Biología 2010. Anaheim, California, Estados Unidos, Abril 2010. 
Mayra Arias-Gastélum, Monica Castro-Acosta, Griseo Castro-Urquiza, Javier 
Magaña-Gómez, León Martín-Alarcón, Edgar Sánchez-Medina, Marcela Vergara-
Jiménez. Risk factors for cardiovascular diseases present in schoolchildren from 
Sinaloa, Mexico. Memorias de Congreso, Experimental Biology 2010. Anaheim, 
California, Estados Unidos, Abril 2010. 
Tapia-Tussell R, Magaña Gómez JA, Cortés Velázquez A, Higuera Ciapara I, 
Pérez-Brito D. Protocolos para la Detección Molecular de Fitopatógenos y 
Organismos Genéticamente Modificados. Editorial Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, 2009, pp. 92. ISBN 978-607-7823-00-1 
Magaña-Gómez JA. De transgénicos, realidades y esperanza: la perspectiva de la 
nutrición. Nutrición Universitaria. 2009;(1):6-9. 
Magaña-Gómez JA, Calderón de la Barca AM. Risk assessment of genetically 
modified crops for nutrition and health. Nutrition Reviews. 2009; 67(1):1-16. 
Magaña-Gómez JA, López-Cervantes G, Yepiz-Plascencia G, Calderón de la 
Barca AM. Pancreatic response of rats fed with genetically modified soybean. 
Journal of Applied Toxicology 2008;28:217-226 
Calderón AM, Magaña-Gómez JA. Transgenic corn, sustainable development and 
cultural heritage.Sonárida 2006; 22:32-35. 
Magaña-Gómez JA, López-Cervantes G, Calderón de la Barca AM. Caerulein-
induced pancreatitis in rats: Histological and genetic expression changes from 
acute phase to recuperation. World Journal of Gastroenterology 2006; 12:3999-
4003. 
Magaña-Gómez JA, López-Cervantes G, Calderón de la Barca AM. Histological 
and genetic expression changes on pancreatic acinar cells of rats induced by 
feeding genetically modified soy protein. Memorias del 2o. Congreso Internacional 
Food Science and Biotechnology in Developing Countries. Saltillo, Coahuila. 2006 
Magaña-Gómez JA, López-Cervantes G, Calderón de la Barca AM. Efecto de la 
ingestión de soya GM sobre las células acinares del páncreas de rata. Memorias 
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del V Congreso del Noroeste y I Nacional en Ciencias Alimentarias y 
Biotecnología. Hermosillo, Sonora. Noviembre, 2005. 
Magaña-Gómez JA, Islas-Osuna MA, Yepiz-Plascencia G, Calderón de la Barca 
AM. Transgene detection by PCR in soybean products used to produce foods. 
Revista Fitotecnia Mexicana 2003;26(4):263-269 
Calderón de la Barca AM, Islas-Osuna MA, Magaña-Gómez JA. Un método 
efectivo para aislar ADN genómico de soya. Memorias del IV Congreso del 
Noroeste en Ciencias Alimentarias y Biotecnología. Hermosillo, Sonora, 
Noviembre, 2002 
 
PRESENTACIONES EN CONGRESOS 
Noviembre 2011. Tejido adiposo: más que energya acumulada. 1er. Congreso 
Nacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias. Cd. Obregón, Sonora, México. 
Abril 2010. Association between obesity and molecular and biochemical 
parameters related with diabetes in children from Sinaloa, Mexico. Experimental 
Biology 2010. Anaheim, California, Estados Unidos. 
Abril 2010. LIPC and LEPR gene polymorphisms: associations with biochemical 
parameters and obesity phenotypes in Mexican northwest children from the urban 
region. Experimental Biology 2010. Anaheim, California, Estados Unidos. 
Abril 2010. Risk factors for cardiovascular diseases present in schoolchildren from 
Sinaloa, Mexico. Experimental Biology 2010. Anaheim, California, Estados Unidos. 
Junio 2008.Detection and quantification of GM maize varieties in Mexican imports. 
Presentación oral.1st Global Conference on GMO Analysis. Como, Italia. 
Noviembre 2007. Respuesta pancreática de ratas alimentadas con soya 
genéticamente modificada. Presentación Oral. VI Congreso del Noroeste y II 
Nacional en Ciencias Alimentarias y Biotecnología. Hermosillo, Sonora, Ganador 
del 3er. Lugar. 
Octubre 2006. Histological and genetic expression changes on pancreatic acinar 
cells of rats induced by feeding genetically modified soy protein. Presentación Oral. 
2nd International Congress on Food Science and Biotechnology in Developing 
Countries. Saltillo, Coahuila, México. 
Noviembre 2006. Cambios histológicos y de expresión genética en páncreas de 
ratas alimentadas con soya genéticamente modificada. Modalidad Cartel. XXVI 
Congreso Nacional de Bioquímica, Guanajuato, Guanajuato. 
Noviembre 2005. Efecto de la ingestión de soya GM sobre las células acinares del 
páncreas de rata. Modalidad Cartel. V Congreso del Noroeste y I Nacional en 
Ciencias Alimentarias y Biotecnología. Hermosillo, Sonora. Ganador del 1er. Lugar 
Categoría Profesional. 
Septiembre 2005. La soya GM induce efectos como de pancreatitis aguda leve 
con remisión en el corto plazo. Presentación Oral. XI Congreso de Biotecnología y 
Bioingeniería, Mérida, Yucatán, México. 
Junio 2004. Protein efficiency and expression of trypsinogens and insulin mRNAs 
in rats fed genetically modified soy protein. Presentación Oral. 1st International 
Congress on Food Science and Biotechnology in Developing Countries. Durango, 
Durango, México. 
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Septiembre 2003. Extracción y detección por PCR del promotor 35S en soya 
modificada. Modalidad Cartel. X Congreso Nacional de Biotecnología y 
Bioingeniería. Puerto Vallarta, Jalisco, México. 
Noviembre 2002. Un método efectivo para aislar ADN genómico de soya. 
Modalidad Cartel. IV Congreso del Noroeste en Ciencias Alimentarias y 
Biotecnología. Hermosillo, Sonora. 
 
ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS 
Agosto 2011. Introducción a las tutorías universitarias. 18 de agosto. Semana de 
Actividades Académicas. Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, 
México. 
Agosto 2011. Planeación didáctica bajo el enfoque de competencias. 19 y 20 de 
agosto. Semana de Actividades Académicas. Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Culiacán, Sinaloa, México. 
Agosto 2010. Competencias personales y profesionales en el aula. 18-20 de 
agosto, 15 horas. Semana de Actividades Académicas. Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México. 
Agosto 2010. Sistema de comunicación humana. 17 de agosto. Semana de 
Actividades Académicas. Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, 
México. 
Agosto 2009. Estilos de aprendizaje: La realidad es múltiple, no monofásica. 19-22 
de agosto. Unidad Académica de Nutrición. Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Culiacán, Sinaloa, México. 
Noviembre 2008. Técnicas avanzadas de microscopía de fluorescencia e 
imagenología. 14-16 de noviembre. Sociedad Mexicana de Bioquímica, A. C. 
Mérida, Yucatán, México. 
Agosto 2005. Actualización en la Utilización, Manejo y Mantenimiento de Animales 
de Laboratorio, Duración de 20 h. Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora, 
México. 
Abril 2003. Curso teórico-práctico PCR en Tiempo Real y Diseño de Sondas. 
Duración de 25 h. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. 
Hermosillo, Sonora. 
Octubre 2002. Curso de Protección Radiológica nivel Personal Ocupacionalmente 
Expuesto (POE), Medicina Nuclear e Investigación. Duración de 40 h. Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo. Hermosillo, Sonora. 
Agosto 1999. Seminario Manejo Integral de la Obesidad. Colegio de Medicina 
Interna de Yucatán A.C. y Colegio Peninsular de Nutrición Clínica y Obesidad. 
 
DISTINCIONES 
2009. Candidato al Sistema Nacional de Investigadores para el periodo 2010-212 
2005. Reconocimiento 1er. Lugar Categoría Profesional – Cartel por trabajo en V 
Congreso del Noroeste en Ciencias Alimentarias y Biotecnología. Universidad de 
Sonora. Hermosillo, Sonora, México. 
2004. Mención Honorífica en la titulación de Maestría en Ciencias. Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo. Hermosillo, Sonora, México. 
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Rafael Valdez Aguilar 
 

Licenciatura en Medicina: Universidad de la Habana, Cuba.  
Curso de Epidemiología clínica: Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Chile.  
Maestría en Historia Regional: Facultad de Historia de la UAS.  
Doctorado en Historia de la Medicina: Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, España.  
 
CARGOS DESEMPEÑADOS  
-Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Cobresal, en el Salvador, 
Atacama, Chile, en 1973.  
-Subdirector Técnico del Hospital Universitario de Puebla en 1975.  
-Director General del Hospital Universitario de Puebla en 1976-1981.  
-Director (y fundador) de la Coordinación Universitaria del Hospital Civil de 
Culiacán 1982-1985 y 1989-1992.  
-jefe de servicio de medicina interna del hospital civil de Culiacán en 1985-1988.  
-Director (por segunda ocasión) de la Coordinación Universitaria del Hospital Civil 
de Culiacán en 1991-1993.  
-Médico Internista Neumólogo de la C.U .H.C. desde 1982.  
-Profesor e Investigador Titular “C” de la CUHC de la UAS.  
- Titular de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de las UAS 1997-
2000. 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
-Profesor auxiliar de neumología en la Facultad de Medicina de la U. de Chile.  
-Profesor de nosología y clínica de Ap. Respiratorio de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Puebla.  
-Profesor de Neumología de la Facultad de Medicina de la UAS.  
-Profesor de Medicina Interna en la C.U .H.C. de la UAS.  
-Profesor de la Maestría en Historia de la Facultad de historia de la UAS.  
-Profesor asociado del curso de actualización en neumología y seminario de 
patología pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y la 
Facultad de Medicina de la UAS.  
-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (#1915) desde 1997-2000.  
-Tutor del Doctorado de Ciencias Sociales de la UAS desde 1997.  
-Asesor del programa de Maestría y Doctorado en ciencias ambientales de la 
BUAP desde 1998.  
-Miembro de la Comisión Nacional de Preparatoria del Congreso Internacional de 
Historia de la Ciencia.  
-Evaluador del sistema de investigadores de Mar de Cortés (Simac).  
-Evaluador de proyectos de investigación de la UNISON en 1999.  
-Evaluador de Proyectos de Investigación de la UAS 1999 y 2000.  
-Miembro del Consejo de Investigación y Posgrado de la UAS.  
-Miembro del Comité Técnico consultivo del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología desde mayo del 2000.  
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-Becario nivel I de las becas al desempeño académico de la UAS.  
-Asesor de tesis, jurado de exámenes de posgrado, lector, tutor de la UAS.  
-Conferencista, Asistente a Congresos locales, nacionales e internacionales.  
-Miembro Fundador del Seminario Regional Multidisciplinario de Investigación y 
Tesis de Grado del Colegio de Sinaloa desde 1993.  
-Miembro del Consejo de la Crónica de Culiacán.  
 
OBRAS PUBLICADAS  
 
AUTOR 
1.- “Epidemias en Sinaloa”. Publicado por DIFOCUR en 1991.  
2.- “El Cólera Enfermedad de la pobreza”. Publicado por la UAS en 1993.  
3.-“Sinaloa: Negritud y Olvido”. Publicado por el Diario de Sinaloa en 1993.  
4.- “ La medicina en Sinaloa: breve historia”. Publicado en Coedición por 
COBAES/DIFOCUR en 1995.  
5.- “Culiacán en la obra de Cabeza de Vaca”. Publicada por el COBAES en 1996.  
6.- “Medicina Prehispánica en Sinaloa y el Noroeste de México”. Publicada por la 
UAS en 1997.  
7.- “El Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario”, publicada por la UAS, 1999.  
8.- “Herbolaria en el Noroeste de México”. Publicada por Editorial México 
Desconocido, 2000.  
9.- “Los indios de Sinaloa”. Editorial Cronos, 2001.  
10.-“Hitos en la Historia Universal de la Medicina ”. BUAP, 2002.  
11.-“Cabeza de Vaca, Chamán”, México D.F. Editorial México Desconocido, 2002.  
12.-“El Curanderismo en el Culiacán del siglo XVII”. Editorial Crónica de Culiacán, 
2003.  
 
OBRAS PUBLICADAS COMO COAUTOR  
1.- “ La salud en Sinaloa durante el Porfiriato”. El Porfiriato en Sinaloa”. compilado 
por Gilberto López Alaníz, editada por DIFOCUR, 1995.  
2.- “Medicina Jesuítica en el Noroeste”, En presencia Jesuítica en el Noroeste (400 
años del arribo Jesuita al Noroeste), DIFOCUR 1991.  
3.- “Crisis demográfica indígena en Sinaloa durante la colonia ”, en historia mínima 
de Sinaloa, tomo ii, COBAES 1998.  
4.- “Historia de la pediatría en Sinaloa”, en Historia de la Pediatría en México, 
Fondo de Cultura Económica, 1999.  
5.- “La medicina en el Noroeste. Sinaloa/Sonora 1700- 1833” ,En Historia General 
de la Medicina en México, UNAM-ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 2002.  
6.- “Sinaloa en la colonización de las Californias”, En Bermejo Mar de Cortés, 
Universidad Autónoma de California y Universidad Autónoma de Sinaloa, 2000.  
7.- “Historia General de Sinaloa. Época Prehispánica” el Colegio de Sinaloa.  
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María de Lourdes Verdugo Barraza 
 
 
Nacionalidad: Mexicana 
Fecha de nacimiento: 20/12/1953 
RFC: VEBL531220GKA  
CURP: VEBL531220MSLRRR01  
IES de adscripción: Universidad Autónoma de Sinaloa 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
LICENCIATURA      
Estudios en: Cirujano Dentista  
Institución otorgante: Universidad Nacional Autónoma De México: 15-Enero-75 
 
MAESTRÍA  
Estudios en Salud Pública  
Institución otorgante: Ministerio De Salud Pública - La Habana  
Instituto de Desarrollo de La Salud  
Fecha de inicio de estudios: 01-10-85 FECHA DE FIN DE ESTUDIOS: 17-07-86 
 
MAESTRÍA      
Maestría  en Ciencias  
Institución otorgante: Universidad Autónoma de Sinaloa, 18-Dic-1996 
 
DOCTORADO: DCM  
Institución otorgante: Instituto Superior De Ciencias Médicas - La Habana: 29-
Octubre-2004 
 
DATOS LABORALES 
- Profesor  e Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  De 1978 a la fecha.  
- Coordinador y Docente de la Maestría en Ortodoncia y Ortopedia  de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De 2005 a la 
fecha. 
- Docente en la Especialidad  en Endodoncia de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De 2008 a la fecha. 
 
DOCENCIA 
- Coautor en ponencia oral en: 13 Congreso de Investigación de Salud 
Publica, 3 a 6 Marzo 2009, Cuernavaca Morelos. 
- Expositor Oral en: VIII Congreso internacional y X Aniversario de la Revista 
Oral, 28 Agosto 2009, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
- Coautor en ponencia oral en: II Concurso Mexicano de Investigación Clínica 
en Odontología, 4 de Noviembre  2009,  San Luis Potosí. 
- II Concurso Mexicano de Investigación Clínica en Odontología, 4 de 
Noviembre 2009, San Luis Potosí. 
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- 2do. Congreso Nacional de Cuerpos Académicos de Odontología, 11 al 13 
de Marzo 2010,  Monterrey, N.L. 
- 2do. Congreso Nacional de Cuerpos Académicos de Odontología, 11 al 13 
de Marzo 2010, Monterrey, N.L. 
- III Concurso Mexicano E Iberoamericano de Investigación Clínica en 
Odontología, 20 Octubre 2010, San Luis Potosí. 
- XI Encuentro Fronterizo Odontológico Universitario FEMFEO Región norte, 
27 y 29 Enero 2011, Culiacán, Sinaloa. 
- III Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos y Formación de Redes del 
área de Odontología, 17 al 20 de Marzo 2011, Nuevo Vallarta, Nayarit. 
- IV Encuentro Nacional E internacional de Cuerpos Académicos de 
Odontología, 15 al 16 Marzo 2012, San Luis Potosí. 
- VIII Congreso internacional y X Aniversario de la Revista Oral, 27,28 y 29 
Agosto 2009, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
- II Concurso Mexicano de Investigación Clínica en Odontología, 4 de 
Noviembre 2009, San Luis Potosí. 
- 2do. Congreso Nacional de Cuerpos Académicos de Odontología, 11 al 13 
de Marzo 2010, Monterrey, N.L. 
- XXIII Congreso Nacional e Internacional de Posgrado e Investigación en 
Odontología, 5 al 9 Junio 2011, Acapulco, Guerrero. 
- XI Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado de Ortodoncia, 24, 25 y 
26 se Septiembre 2011, Puerto Vallarta, Jalisco. 
- XI Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado de Ortodoncia, 24, 25 y 
26 se Septiembre 2011, Puerto Vallarta, Jalisco. 
- 1er. Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos y Formación de Redes en 
Odontología, 06 y 07 Marzo 2009, Mazatlán, Sinaloa. 
- Curso Taller “Certificación y Calibración de Índices Epidemiológicos Orales”, 
19 y 20 de Febrero de 2010, Culiacán, Sinaloa. 
- III Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos y Formación de Redes del 
área de Odontología, 17 al 20 de Marzo 2011, Nuevo Vallarta, Nayarit. 
 
PUBLICACIONES 
- Rosa Alicia García Jau, Juan José Villalobos, Bertha Eugenia Padilla 
Susuki, Maricela Ramírez Álvarez, “Patrón Perdida Dentaria Por Exodoncias En 
Pacientes de Centros de Salud de Sinaloa”, Revista de investigación Clínica en 
Odontología Vol. 1 Año 2, Enero-Abril 2012, 2012. 
- Burgueño Garcia Olivia, Verdugo Barraza Lourdes, Castro Lara Alma, 
Benítez Pascual Julio, “Cronología  y Secuencia de Erupción de Dientes 
Permanentes a Excepción del Tercer Molar en Escolares de Culiacán, Sinaloa”, 
Revista de investigación Clínica en Odontología Vol. 1 Año 2, Enero-Abril 2012, 
2012. 
- Angulo-Parra I/Castro-Salazar GY, Verdugo-Barraza L, “Estado pulpar en 
pacientes de la Clínica de Endodoncia de la UAS”, Revista Médica de la UAS 
Vol.2 No. 4  pag. 97-99, 2011. 
- León María, Uriarte-Elenes  I/ Castro- Salazar GY, Verdugo-Barraza L. 
“Etiología de necrosis pulpar en pacientes atendidos en la Clínica de  Endodoncia 
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de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Agosto 2008-Diciembre 2009”, Revista 
Médica de la UAS, Vol. 2   No. 3   pag. 41-44, 2011. 
- Reyes-Vargas A, Castro Sánchez I/Cazarez-Zazueta O, Verdugo-Barraza L, 
Castro-Salazar GY, “Evaluación in vitro para corroborar la confiabilidad del 
localizador apical Propex en presencia de NaOCl al 5.25%, Clorhexidina al 2% y 
EDTA al 17%”, Revista Odontológica Latinoamericana Vol. 3 Núm. 2  pag.27-31, 
2011. 
- Zazueta-Ríos J/Serrano-Uzeta V, Castro-Salazar GY, Verdugo-Barraza L., 
“Evaluación del Sellado en el sistema de conductos con técnica lateral utilizando 
dos diferentes cementos selladores”, Revista Médica de la UAS Vol. 2   No. 2   
pag. 41-44, 2011. 
- Guerrero Montoya C, Zavala-Cazares S/Serrano Uzeta V, Verdugo Barraza 
L., “Efectividad de dos localizadores apicales en la determinación de la longitud de 
trabajo”, Revista Odontológica Latinoamericana (Artículo aceptado para su 
publicación) 2011. 
-  Verdugo Barraza, María de Lourdes, García Zamora Rosario, Castro Lara 
Alma Lucia, “Disfunción de la Articulación Temporomandibular (ATM) en paciente 
de Nuevo Ingreso a la Clínica de Ortodoncia y Ortopedia de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa”, Revista Médica de la UAS  Vol. 1 Núm. 2, 2011. 
- M.A. De La Garza-Ramos; Maricela Janeth-Gamez Salas, Laura Lau Rojo; 
María de Lourdes Verdugo-Barraza, “Detection of microorganisms in patients with 
Brackets MBTY Alexander”, Revista BioMicroWorld2011. IV International 
Conference on Environmental, Industril and Applied Microbiology.  Pag. 410, 2011. 
- Dulce Carolina Tapia Angulo, Marina Urias Barreras, Julio Benítez Pascual, 
Lourdes Verdugo Barraza, Alma Castro Lara, Alejandra Vázquez, “Granuloma 
Pigeno Aspecto Clínico e Histopatológico de un Caso”, Revista de investigación 
Clínica en Odontología, IX Congreso Internacional de Odontología 
Multidisciplinaria.  Vol. 1 Núm. 1, 2011. 
- Sandra Margarita Jiménez Aguilar, Ana Cristina Pardo Aguilar, Julio Benítez 
Pascual, Gabriela Domínguez Cota, Cinthia Marina Urias Barreras María de 
Lourdes Verdugo Barraza, “Gingivoestomatitis Herpética Primaria, Aspecto Clínico 
E Histopatológico de un Caso”, Revista de investigación Clínica en Odontología, IX 
Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria.  Vol. 1 Núm. 1, 2011. 
- Verdugo Barraza L, Pedraza Vizcarra L.E., Castro Lara Alma L., Villalobos 
Rodelo J.J., “Los Cuerpos Academicos: De la Invisibilidad Al Protagonismo. 
Resultados de Invewtigacion del III Encuentro Nacional de Cuerpos Academicos 
de Odontologia”, ED. Fenix, 2011. 
- Ceyca-Castro V/ Hach Gomez Llanos A, Verdugo-Barraza L., “Manejo de la 
sensación dolorosa, posterior a la terapia quirúrgica bucal”, Revista Médica de la 
UAS Vol. 1   No. 4  Pag. 5-11, 2010. 
- García- Sanz CE/ Llamosas- Hernández E, Verdugo-Barraza L,  Castro-
Salazar GY, “Desviación del conducto original por el uso de los sistemas rotatorios  
Mtwo y Protaper”, Revista Odontológica Latinoamericana                                 Vol. 
2   Núm. 2  pag. 25-31, 2010. 
- Cynthia Marina Urias Barreras, Julio Benitez Pascual, Maria de Lourdes 
Verdugo Barraza, “Carcinoma Epidermoide Invasor Bien Diferenciado”, Revista de 
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investigación Clínica en Odontología, VIII Congreso Internacional de Odontología 
Multidisciplinaria, 2010. 
- Paola Guadalupe Cabrera Sainz, Cinthia Marina Urias Barreras, Julio 
Benitez Pascual, Maria de Lourdes Verdugo Barraza, Alejandra Vazquez Trujillo, 
Roberto Avendaño, “Carcinoma Epidermoide, Aspecto Clínico e Histopatológico de 
un Caso”, Revista de investigación Clínica en Odontología, VIII Congreso 
Internacional de Odontología Multidisciplinaria, 2010. 
- Borrego M, Benitez J, Verdugo Barraza L, Avendaño R., “Síndrome de 
Displasia Ectodérmica Anhidrótica-Hipohidrótica”, Revista de investigación Clínica 
en Odontología, VIII Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria, 
2010. 
- Alma Lucia Castro Lara, Lourdes Verdugo Barraza, Maricela Ramírez 
Álvarez, Efigenia Moreno Terrazas, “Una Propuesta De Horizontal Verdadera Para 
Mediciones Cefalométricas. Estudio Preliminar”, Revista de investigación Clínica 
en Odontología, VIII Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria, 
2010. 
- Daniel Lizárraga Rodríguez, María de Lourdes Verdugo Barraza, Alma 
Lucia Castro Lara, Anabell Cárdenas Valdez, Rosa Alicia García Jau, Maricela 
Ramírez Álvarez, Bertha Eugenia Padilla Suzuki, “Calidad de Vida Oral de 
Pacientes Atendidos en las Clínicas de la Facultad de Odontología de la UAS”, 
Revista de investigación Clínica en Odontología, VIII Congreso Internacional de 
Odontología Multidisciplinaria, 2010. 
- Hernández Molinar, Y. Verdugo Barraza, L. Castro Lara, A. L. Torre 
Martínez, H., “Crecimiento y Desarrollo Cefalométrico en dos Estados de la 
Republica: Culiacán y San Luis Potosí”, Revista Salud Pública y Nutrición. Edición 
Especial No. 2 -2010, 2010. 
- Rebolledo García, H.M. Castro Lara, A.L. Verdugo Barraza, L., 
“Comportamiento de la Base del Cráneo en Población con Neutroclusion de la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México”, Revista Salud Pública y Nutrición. Edición 
Especial No. 2 -2010, 2010. 
- Revista Salud Pública y Nutrición. Edición Especial No. 2 -2010, “Estado de 
Salud del Primer Molar Permanente en Escolares de 12 Comunidades de 
Culiacán, Sinaloa”, Revista Salud Pública y Nutrición. Edición Especial No. 2 -
2010, 2010. 
- Ocho Heredia S. Verdugo Barraza, L. Castro Lara, A.L., “Validación de la 
Exactitud de Predicción de las Tablas de Probabilidad de Moyers y las Ecuaciones 
de Tanaka/Johnston para el Diagnostico Ortodóntico”, Revista Salud Pública y 
Nutrición. Edición Especial No. 2 -2010, 2010. 
- Gustavo a. sotelo y Soto, Felix Andres Jesus, Martin Garzon, Maria de 
Lourdes Verdugo Barraza, Carolina Zubia Diaz, “Introduccion a la Propedéutica 
Médica y Dental”, ED. Trillas, 2010. 
- Lourdes Verdugo Barraza, Eva Vega Soto, Lluvia León Guzmán, Juan José 
Villalobos Rodelo, Rosa Alicia García Jau, “Prevalencia de Hábitos Bucales 
Deformantes Asociados A Maloclusiones Dentarias En Escolares de 6 a 13 Años 
de Edad de Culiacán, Sinaloa”, Revista de investigación Clínica en Odontología, 
VII Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria, 2009.        
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- Rosa Alicia García Jau, Juan José Villalobos Rodelo, Bertha Eugenia 
Padilla Suzuki, Lourdes Verdugo Barraza, Alma Lucia Castro Lara, Cinthia Marina 
Urias Barreras, “Estado de Salud Dental en Escolares de Comunidades Rurales 
de Culiacán Sinaloa, A través del Índice de Dientes Funcionales”, Revista de 
investigación Clínica en Odontología, VII Congreso Internacional de Odontología 
Multidisciplinaria, 2009. 
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Ma. Clara Uzeta Figueroa 
 
NACIONALIDAD: Mexicana 
DOMICILIO: Calle Pedro de Alvarado # 4536 Residencial. La Conquista III, 
Culiacán Sinaloa. C.P. 80058  
R.F.C.: UEFC-630523    IFE 0903108046369 
CURP: UEFC630523MSLZGL07 
TELEFONO: 6672 07 06 51  EMAIL. clarauz@hotmail.com 
 
FORMACION PROFESIONAL 
 
GRADOS ACADEMICOS 
Enf. General Esc. de Enfermería Culiacán UAS 1978-1981  
Especialidad en Salud Pública Esc. Enf. UAS 1985-1986 
Especialidad en Admón. y Doc. IMSS Culiacán, 1993 
Licenciatura en Ciencias de la Educación CISE-UAS  1998- 2001 
Maestría y Doctorado en Ciencias de la Educación CESUS-SINALOA/ B.C.2003-
2006 
 
 
DESEMPEÑO ACADEMICO EN EL AREA DE ENFERMERIA 
 
DOCENCIA FRENTE A GRUPO: 

 Maestra de Asignatura  30 horas base, en la carrera de licenciatura en 
enfermería en la Unidad académica ESEC Cln. UAS. 

 Docente en el programa de Licenciatura en enfermería, Esc. Enfría. Cln. 
UAS  

 Materias impartidas; epidemiología, medicina preventiva, salud pública, 
Educación en enfermería, y metodología de la Investigación, ética en enfermería, 
teorías del aprendizaje, modelos administrativos en enfermería entre otras, desde 
1998 a la fecha, respectivamente.  

 Instructora clínica en diferentes practica de los estudiantes de la carrera 
básica de enfermería, en las áreas comunitarias y hospitalarias de materno infantil, 
pediatría, medico quirúrgica, así como en la práctica integradora en el área 
comunitaria. de 1982 a 2000 

 Titular de la materia de Metodología de la Investigación, modelos 
administrativos en enfermería y teorías del aprendizaje, en la Escuela Superior de 
Enfermería, Culiacán UAS. 

 Docente dé la materia de ética y salud pública; así también; 

 Coordinadora de Seminarios de Investigación en los grupos de la 
especialidad de enfermeras  pediatras, en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, del 
2005 al 2011. 

 Participación en los proyectos especiales de la escuela de enfermería como 
docente de la materia de Metodología de la Investigación Científica, en los cursos 
posbásicos de Salud pública y de Admón. y docencia así como en los cursos 
complementarios de Nivel Licenciatura en Enfermería de 1999 al 2004. 
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ACTIVIDADES DE ASESORIA 

 Participación como asesora  e investigadora principal en diferentes  trabajos 
de Investigación; en personal médico y de enfermería así como también personal 
administrativo. 

 Asesora de “Actitud del Estudiante de Enfermería ante el Adulto en plenitud, 
en  el área Hospitalaria y Comunitaria” Escuela de Enfermería Culiacán, UAS.    
Julio de 2002. 

 Asesora de, “Embarazo  y Sida”............ Escuela de Enfermería Culiacán, 
UAS.    Julio de 2002. 

 Asesora de, "Análisis de los factores que contribuyen al desarrollo de 
Infecciones Ocupacionales en el Personal de Enfermería del Hospital General de 
Culiacán"  Septiembre 2002 

 Asesora de, Actitud del Adolescente Universitario ante los Métodos 
Anticonceptivos. 

 Escuela de Enfermería Culiacán, UAS.  Julio de 2003.  

 Trabajo que obtuvo el primer lugar categoría estudiantil de trabajos 
terminados, en el 2do. Congreso Estatal de Investigación en Salud Pública del 
Hospital General de Culiacán, en el 2002. 

 Asesora de, Violencia Intrafamiliar. Un acercamiento hacia El Mirador. Una 
realidad tan privada que se puede hacer Pública. 

 Escuela de Enfermería Culiacán, UAS. Diciembre de 2003. Trabajo que 
obtuvo el primer lugar categoría enfermería como trabajo terminado, en el 
Congreso estatal de Investigación de la UAS, en el 2004.  

 Asesora de, “Autocuidado del Personal de Enfermería en la Zona Norte” 

 Hospital General de Los Mochis, Sinaloa.     Marzo del 2002. 

 Asesora de, “La respuesta del Personal de Enfermería del H.G.C., ante el 
manejo del dolor del paciente en la Unidad de Terapia Intensiva” 

 Hospital General de Culiacán, Noviembre del 2002. 

 Asesora de, “Factores que repercuten en el aprendizaje significativo teórico 
– práctico del alumno en el área Médico – Quirúrgica en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social” Escuela de Enfermería Culiacán, UAS.      Diciembre de 2002.  

 Asesora de 13 trabajos de investigación en enfermería prestadores de 
servicio social en el HGC 2011. 

 Asesora de 14 trabajos de investigación en enfermería de prestadores de 
servicio social en el HGC y H dela M. en el 2012. 

 Asesora de 5 trabajos de investigación a enfermeras del pos básico de 
atención de enfermería a pacientes en estado crítico. 
 
 TUTORÍAS 

 A médicos residentes, enfermeras  del HGC y  personal de enfermería de la 
Esc. De enfermería y del HPS en diferentes proyectos y trabajos de investigación, 
2005 al 2009. 

 A prestadores de servicio social de la licenciatura en enfermería de la  
escuela superior de enfermería Culiacán, UAS del 2002 a la fecha. 
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 Relación de asesoría de 8 trabajos de investigación en enfermería por 
prestadores de servicio social de Lic. en enfermería, en el Auditorio del HGC el día 
12 de Julio del 2012.  
 
- Lic. En Enf. Tizoc Márquez Arodi,Lic. en Enf. Higuera Sainz José Luis. Nivel 
de habilidad del cuidador familiar en el cuidado a pacientes con enfermedad renal 
crónica de la UNEME 
- Lic. En Enf Silvia Medrano Gil, Dra. C.E. Ma. Clara Uzeta Figueroa. 
Respuesta del usuario con Diabetes Mellitus 2 ante la educación otorgada por 
enfermería acerca del auto-cuidado. 
- Lic. En Enf. Zavala García Cindy, Lic. En Enf. Soto Rodríguez Diana, Lic. 
En Enf.  Condo Vidaca Edgar Eficacia del manejo de los lúmenes de CVC en el 
HGC 
- Lic. En Enf Benítez Beltrán Adilene, Lic. En Enf Conde Gonzalez Julio 
Cesar, Lic. En Enf  Cortez Valdazo Gustavo. Apego de enfermería a la dilución y 
perfusión de medicamentos IV en base al manual de administración de 
medicamentos 
- Lic. En Enf Diaz Ramírez Bianca, Lic. En Enf Arredondo Barraza Aldo, Lic. 
En Enf Valdez Meza Anali, Lic. En Enf Valenzuela Heraldez Karen. Opinión del 
paciente hospitalizado acerca de las intervenciones de enfermería en  UPP. 
- Lic. En Enf  Romero Núñez Melchor, Lic. En Enf  Torrecillas Mascareño 
Marycruz, Lic. En Enf  Zazueta Osuna Melquiadez. Riesgos ergonómicos 
presentes en enfermería del HGC 
- Lic. En Enf Nieblas Valdez Alma K, Lic. En Enf  Sauceda Cabanillas Ruth, 
Lic. En Enf  Aispuro Cuén Alejandra. Factor determinante en el desempeño laboral 
- Lic. En Enf  Plata Niebla Melida Luz. Influencia del estrés laboral en el 
trabajo en equipo. 
 
 
DIRECCIÓN/EDICIÓN DE REVISTAS ACADÉMICAS 
- Participación activa en la elaboración diseño y selección de artículos científicos 
para publicar trimestralmente en la Revista archivos de salud en Sinaloa,  volumen 
1,  2 y 3  con un tiraje de 2000 unidades. 
- Miembro activo del Comité editorial de la Revista  Archivos de Salud de Sinaloa 
Revisión y evaluación según lineamientos metodológicos de trabajos a publicar en 
la revista, HGC, de Enero 2007 a la fecha  
 
INVESTIGACIÓN 
- Investigador Principal en: Satisfacción Laboral en el personal del H.G.C. 
Noviembre del 2004. Trabajo presentado en el Congreso estatal de Investigación 
de la UAS, en el 2005 
- Investigador Principal en: Liderazgo en el personal directivo del HGC. 
Noviembre del 2005 
- Estilos de Aprendizaje de los maestros de la Esc. De Enfermería Culiacán, 
UAS Diciembre, 2005. Tesis doctoral. 
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- Asesora de tesis: Formación de médicos residentes en cirugía 
laparoscópica electiva y de urgencias. Experiencia de 3 años en el Hospital 
General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastelum” 
- Asesora de: Nivel de conocimiento en el manejo de catéter central del 
personal de enfermería del hospital general de Culiacán.  Trabajo que obtuvo el 
primer lugar categoría enfermería como trabajo terminado, en el Congreso estatal 
de Investigación de la UAS, en el 2006.  
- Trabajo publicado en el volumen 2 de la revista numero 02 de Archivos de 
salud en Sinaloa.  
- Asesora de: Opinión del estudiante de enfermería acerca del cuidado al 
paciente en base al código de ética. Julio 2007 
- Asesora de tesis: Formación de médicos residentes en cirugía 
laparoscópica electiva y de urgencias. Experiencia de 3 años en el Hospital 
General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastelum” 
 
- Asesora de: Nivel de conocimiento en el manejo de catéter central del 
personal de enfermería del hospital general de Culiacán.  Trabajo que obtuvo el 
primer lugar categoría enfermería como trabajo terminado, en el Congreso estatal 
de Investigación de la UAS, en el 2006.  
- Asesora de: Opinión del estudiante de enfermería acerca del cuidado al 
paciente en base al código de ética. Julio 2007 
- Participación como subinvestigador en el estudio multicéntrico “Estudio de 
fase 2, doble ciego enoxaparina y warfarina en grupos paralelos en sujetos 
sometidos a cirugía electiva de reemplazo total de rodilla” de Laboratorio Bristol-
Myers Squibb Company  
- Vocal Científico del comité de ética del HGC del 2002 a la 2008.   Evaluar  
metodológicamente trabajos de investigación, así como cumplir y hacer cumplir los 
principios éticos para el personal de salud que realiza investigación en seres 
humanos, respetando y siempre en apego a las normas de la buena práctica 
clínica 
 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
- Participación con trabajos de investigación en foros y congresos de investigación 
estatal, organizados por nuestra universidad, así como a nivel nacional e 
internacional anualmente y en coordinación con otras instituciones del sector 
salud. 
 
PERTENENCIA A REDES DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN 
- Vocal Científico del comité de ética del HGC del 2002 a 2008.   Evaluar  
metodológicamente trabajos de investigación, así como cumplir y hacer cumplir los 
principios éticos para el personal de salud que realiza investigación en seres 
humanos, respetando y siempre en apego a las normas de la buena práctica 
clínica. 
- Miembro activo del Comité de Investigación del HGC del 2002 a la fecha. 
- Participación activa como subinvestigador en el estudio multicéntrico 
“Estudio de fase 2, doble ciego enoxaparina y warfarina en grupos paralelos en 
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sujetos sometidos a cirugía electiva de reemplazo total de rodilla” de Laboratorio 
Bristol-Myers Squibb Company  
- Miembro activo del Comité editorial de la Revista  Archivos de Salud de 
Sinaloa Revisión y evaluación y selección de artículos científicos y trabajos de 
investigación según lineamientos metodológicos de la revista, HGC, de Enero 
2007 al 2009.  
- Integrante del grupo de investigadores activos del HGC. Avalados por 
CONACYT, número de registro  
 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
- Acreditación como miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C. 
desde 2003. 
- Vocal Científico del comité de ética y comité de Investigación del HGC del 
2002 al 2008.   Evaluar  metodológicamente trabajos de investigación, así como 
cumplir y hacer cumplir los principios éticos para el personal de salud que realiza 
investigación en seres humanos, respetando y siempre en apego a las normas de 
la buena práctica clínica. 
- Miembro activo del Comité de Investigación del HGC del 2002 a la fecha. 
- Miembro activo del Comité editorial de la Revista  Archivos de Salud de 
Sinaloa Revisión y evaluación y selección de artículos científicos y trabajos de 
investigación según lineamientos metodológicos de la revista, HGC, de Enero 
2007 a enero del 2009. 
- Integrante del grupo de investigadores activos del HGC. Avalados por 
CONACYT, a través de la Comisión Interna de Evaluación del Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas RENIECYT según registro 
o inscripción Numero. 2006/3219  
 
ACADEMIAS 
Desempeño docente como: 
- Maestra de asignatura 30 hrs base en la Esc Sup de Enfermería Cln UAS. 
- Maestra de Asignatura   en la carrera básica de enfermería Cln. UAS.  Así 
como: 
- Docente en el programa de Licenciatura en enfermería, Esc. Enfría. Cln. 
UAS  
- Materias impartidas; epidemiología, medicina preventiva, salud pública, 
Educación en enfermería, y metodología de la Investigación, desde 1998 a la 
fecha, respectivamente. 
- Titular de la materia de Metodología de la Investigación y Docente dé la 
materia de ética y salud pública; así como también; Coordinadora de Seminarios 
de Investigación en los grupos de la especialidad de enfermeras  pediatras, en el 
Hospital Pediátrico de Sinaloa, del 2005 a la fecha. 
- Supervisora de Prestadores en Servicio Social en enfermería, del 2009 a 
2011. 
 
COLEGIOS PROFESIONALES 
- Acreditación como miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C. 
desde 2003 a la fecha. 
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 Participación activa en la Edición de volúmenes 1 y 2  de la Revista  
trimestral,  

 Recepción de 40artículos científicos y resúmenes de investigación para su, 
revisión, evaluación y selección para publicar según lineamientos metodológicos 
en la revista Archivos de Salud de Sinaloa, volumen 3, de Enero 2007 al 2009. 

 Elaboración de 8 antologías para 39 cursos y diplomados de metodología 
de investigación científica impartidos anualmente entre el 2002 y 2012, en la Esc. 
De Enfermería Culiacán, en el HGC, H. de la Mujer y HPS. Así como 14 ponencias 
impartidas en diferentes eventos de la disciplina de enfermería. Elaboración de dx. 
Situacional, manuales de organización y de procedimientos y programas de 
trabajo del departamento de investigación del HGC. 

 63 protocolos de investigación entre 2002 y 2003 

 Responsable de la asesoría metodológica de 15 trabajos de tesis de la 
generación de médicos residentes  del HGC y  18 trabajos de investigación de 
enfermería de la especialidad en pediatría del HPS, 10 de ellos presentados en el 
congreso internacional Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de 
Guadalajara, Jalisco, 5 en el 2010, obteniendo un tercer lugar en la disciplina de 
enfermería, así también responsable de un grupo de tercer año de  la carrera 
básica de enfermería para presentación de 1 trabajo de investigación en el 
seminario de la Esc. De enfermería en los últimos 8 años aproximadamente. Dos 
(2) de ellos obtuvieron el primer lugar en la categoría de estudiantes, en congresos 
de investigación estatal. 

 Asesoría de 15 trabajos de investigación en enfermería del hgc y hosp de la 
mujer para presentar en el seminario de investigación de prestadores de servicio 
social de la generación de licenciados en enfermería de la esc sup de enfermería 
cln, 20010- 2011. 

 Asesoría de 14 trabajos de investigación en enfermería de los cuales 8 se 
presentaron en el seminario de investigación de prestadores de servicio social de 
la generación de licenciados en enfermería de la esc sup de enfermería cln, 
20011- 2012. 

 Asesoría de 5 trabajos presentados en el seminario de investigación del 
primer pos básico de enfermería en pacientes en estado crítico del hospital Gral. 
de Culiacán, en octubre del 2012. 

 Publicación de 14 escritos científicos entre editoriales y artículos originales 
distribuidos en la revista archivos de salud en Sinaloa del hospital general de 
Culiacán,  en la revista ciencia de la universidad de Guadalajara/ hospital civil de 
Guadalajara,  así como en la revista médica de la UAS. del 2010 y 2012. 
 
RECONOCIMIENTOS POR ORGANISMOS E INSTITUCIONES: 

 Reconocimiento por apoyo a la enseñanza en Enfermería   H.G.C.  Enero  
2002                    

 Reconocimiento  como asesor, otorgado por la  UAS a través de la Esc. De 
Enfermería Culiacán,  por participar en el Seminario de la práctica integradora 
ciclo escolar 2003-2004. 
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 Reconocimiento  como Maestro Titular, de la asignatura Bases de la Ética 
en el Posbásico de Enfermería Pediátrica otorgado por el Hospital Pediátrico de 
Sinaloa, 2004. 

 Reconocimiento otorgado por la  secretaria de salud por contribuir en el 
logro del  premio Nacional de calidad en el 2004. 

 Reconocimiento  por apoyo, dedicación y entrega como Docente, a los 
alumnos  del II Posbásico de Enfermería Pediátrica otorgado por el Hospital 
Pediátrico de Sinaloa, 2006. 

 Reconocimiento  por apoyo, dedicación y entrega como Docente, a los 
alumnos  del II Posbásico de Enfermería Pediátrica otorgado por el Hospital 
Pediátrico de Sinaloa, 2006. 

 Reconocimiento por el HPS por invaluable apoyo académico en el IV pos 
básico de enfermería Pediátrica 2007-2008. Noviembre del 2008. 

 Reconocimiento por el apoyo intelectual para el desarrollo de los trabajos 
de investigación otorgado por la generación del IV Pos básico de enfermería 
pediátrica noviembre del 2008. 

 Reconocimiento por la valiosa colaboración en el seguimiento, asesoría y 
tutoría de trabajos de investigación en el pos básico de enfermería pediátrica, (seis 
generaciones) otorgado por el Hospital Pediátrico de Sinaloa, noviembre del 2010. 

 Reconocimiento por su valiosa participación como ponente en el Congreso 
Nacional de Enfermería: “Calidad en la atención integral y la investigación en 
enfermería…nuestra mejor evidencia”, otorgado por el Hospital General de 
Culiacán, Mayo del 2011. 

 Reconocimiento por el HGC por asesorías a trabajos de investigación en el 
1er pos técnico atención al paciente en estado crítico 2012. 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES POR: CONACYT, UAS, SSS, HPS, UDG, HCG. 

 Integrante del grupo de investigadores activos del HGC. Avalados por 
CONACYT, a través de la Comisión Interna de Evaluación del Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas RENIECYT según registro 
o inscripción Numero. 2006/3219  

 Premio de primer lugar en 3 trabajos de investigación, presentados en 
congresos estatales de investigación en salud, en la UAS y HGC. 

 Participación y selección en el programa de estímulos económicos al 
desempeño para el personal de salud por cinco años consecutivos, otorgado por 
la  secretaria de salud. 

 Premio de tercer lugar  en el IX Concurso de trabajos libres en Cartel con el 
tema: Instrumento de captación de datos del catéter percutáneo. La mejor 
Evidencia. Otorgado por la UDG, Centro Universitario de Ciencias de la Salud y 
Hospital Civil de Guadalajara en febrero del 2010. 
 
EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 Colaboración directa en la administración de las jefaturas de enfermería del 
hospital general de Culiacán, en los años 1998 al 2001. 

 Supervisión, y distribución del personal de enfermería en el HGC. 
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 Coordinadora de investigación de enfermería en el primer y segundo nivel 
de atención. 

 Gestión de recursos económicos en diferentes instancias como CONACYT, 
para el desarrollo de investigación en enfermería. 

 Coordinación y vinculación académica con instituciones  de salud y 
educativas a nivel estatal nacional e internacional, promoviendo la difusión de 
trabajos de investigación en enfermería. 

 Miembro activo del Comité de Investigación del HGC del 2002 a la fecha. 
 
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES 

 Instructora clínica en diferentes practica de los estudiantes de la carrera 
básica de enfermería, en las áreas comunitarias y hospitalarias de materno infantil, 
pediatría, medico quirúrgica, así como en la práctica integradora en el área 
comunitaria. Desde 1982 a la fecha.  

 Participación en los proyectos especiales de la escuela de enfermería como 
docente de la materia de Metodología de la Investigación Científica, en los cursos 
posbásicos de Salud pública y de Admón. y docencia así como en los cursos 
complementarios de Nivel Licenciatura en Enfermería de 1999 al 2004. 

 Coordinadora de Investigación área de enfermería en el Hospital General 
de Culiacán, de 1999 a la fecha. 

 Miembro activo del Comité editorial de la Revista  Archivos de Salud de 
Sinaloa Revisión y evaluación y selección de artículos científicos y trabajos de 
investigación según lineamientos metodológicos de la revista, HGC, de Enero 
2007 al 2009.  

 Vocal Científico del comité de ética  del HGC para, Revisión, Evaluación, y 
análisis de proyectos y trabajos de investigación científicos, del 2002 al 2008.  

 Miembro activo del Comité de Investigación del HGC del 2002 a la fecha. 
 
COORDINACIÓN DE AREAS 

 Coordinadora de Instructoras clínicas en el área hospitalaria en 1999 

 Coordinadora de Investigación en el área de enfermería   realizando 
funciones de  Administración, Coordinación, Evaluación, Docencia, Enseñanza e 
Investigación de 1999 a la fecha.  
 
COORDINACIÓN DE DEPARTAMENTOS 

 Departamento de Investigación del Hospital General de Culiacán, de 1999 
al 2010. 

 Coordinadora de Investigación en el área de enfermería   realizando 
funciones de  Admón., Coordinación, Evaluación, Docencia, Enseñanza e 
Investigación de 1999 a la fecha.  
 
COORDINACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS 

 Coordinadora de Investigación en el área de enfermería   realizando 
funciones de  Admón., Coordinación, Evaluación, Docencia, Enseñanza e 
Investigación de 1999 a la fecha. Así como la tutoría de pasantes de enfermería y 
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médicos residentes de distintas especialidades en el HGC, en el área de 
investigación. 

 Coordinadora de Seminarios de Investigación en los grupos de la 
especialidad de enfermeras  pediatras, en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, del 
2005 al 2011. 
 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE REDES ACADEMICAS CON 
PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS EXTERNAS A LA UNIVERSIDAD 

 Hospital General de Culiacán, coordinadora de Investigación en el área de 
enfermería   realizando funciones de  Admón., Coordinación, Evaluación, 
Docencia, Enseñanza e Investigación de 1999 a la fecha.  

 Hospital Pediátrico de Sinaloa. Maestra en la especialidad de enfermería 
pediátrica, de 2004 al 2007. 
 
PARTICIPACIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS EN SU UNIDAD ACADEMICA Y 
LA UNIVERSIDAD 

 Participación en los proyectos especiales de la escuela de enfermería como 
docente de la materia de Metodología de la Investigación Científica, en los cursos 
posbásicos de Salud pública y de Admón. y docencia así como en los cursos 
complementarios de Nivel Licenciatura en Enfermería de 1999 al 2004. 

 Participación como asesora y ponente en los congresos estatales de 
investigación realizados por diferentes instituciones educativas y de salud como es  
la UAS, IMSS, HGC, cada año, con trabajos de investigación realizados por 
estudiantes de la escuela de enfermería Culiacán, obteniendo 2 primeros lugares 
en la categoría de proyectos terminados, por estudiantes. 
 
EXPERIENCIA Y SERVICIO PROFESIONAL 

 IMSS El Dorado, Pasante en Servicio Social, 1981 a 1982 pasante de 
enfermería 

 ISSSTE, Suplente de Enfermería, 1981, Enfermera Gral.  

 Instructora clínica en escuela de enfermería Culiacán, UAS 1982. 

 Maestra de asignatura Escuela de Enfermería Culiacán UAS, de 1986 a la 
fecha. 

 H. PEDIATRICO DE SIN. Maestra en la especialidad de enfermería desde 
2005 al 2011.    

 SERVICIOS DE SALUD EN SINALOA, HOSPITAL  GRAL. DE CULIACÁN 

 Enfermera General, de base de 1990 a 1992, posteriormente;  

 Enfermera Jefe de Servicio de 1993 a 1998. Y desde el año de 1999 a la 
fecha; se le asigna al puesto de Coordinadora de Investigación en el área de 
enfermería   realizando funciones de  Admón., Coordinación, Evaluación, 
Docencia, Enseñanza e Investigación, de 1999 a la fecha.  

 Miembro activo del Comité editorial de la Revista  Archivos de Salud de 
Sinaloa Revisión y evaluación y selección de artículos científicos y trabajos de 
investigación según lineamientos metodológicos de la revista, HGC, Edición de 
volumen 1, 2 y 3, de Enero 2007 a enero del 2009.  
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 Vocal Científico del comité de ética  del HGC para, Revisión, Evaluación, y 
análisis de proyectos y trabajos de investigación científicos, del 2002 al 2008.  

 Vocal Científico del comité de investigación  del HGC para, Revisión, 
Evaluación, y análisis de proyectos y registro de trabajos de investigación 
científicos, del 2002 a la fecha.  
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Edgar Dehesa López 
 
DATOS GENERALES 
 
Nombre: Edgar Dehesa López  
Fecha de nacimiento: 2 de Abril 1976 
Lugar de nacimiento: Oaxaca, México.  
Edad: 36 años.  
Estado civil: Casado  
Dirección personal: Carlos Lineo 2559-1 Colonia Chapultepec CP 80040. 
Culiacán, Sinaloa. Email: edgar.dehesa@gmail.com RFC: DELE760402N47  
 
FORMACION ACADÉMICA 
- Licenciatura en Medicina general:   
1993-2001: Medicina general. Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca, México.   
 
ESTUDIOS DE POSGRADO:   
- 2001-2005: Especialidad en Medicina Interna.  Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador  Zubirán, México D.F.   
- 2005-2008: Sub Especialidad en Nefrología.       Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador   Zubirán”, México D.F   
- 2007-2009: Maestría en Ciencias Médicas. Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Campo: Investigación clínica. Linea de investigación: 
Inflamación en diálisis peritoneal.   
- 2008: Fellowship Division Nephrology Stanford Hospital & Clinics Stanford 
University School of Medicine American Society of Nephrology.   
- 2010-2011: Estancia formativa en Nefrología clínica e investigación básica 
en diálisis peritoneal. Hospital Universitario La Paz; Madrid, España. International 
Society of Nephrology.   
- 2010-2012: Doctorado en Ciencias Médicas. Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Campo: Investigación clínica y básica. Linea de 
investigación: Fibrosis peritoneal. EN PROCESO DE TITULACIÓN  
 
EXPERIENCIA LABORAL:  
- 2001-2005: Residencia médica de Medicina Interna.  Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador  Zubirán, México D.F.   
- 2005-2007: Subespecialidad en Nefrología.       Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador   Zubirán”, México D.F   
- 2009-2012: Medico Adscrito al Departamento de Nefrología. Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador   Zubirán”, México D.F   
- 2008-2010: Medico Nefrólogo / Unidad de Hemodiálisis Guadalupe. 2008-
2010: Medico Nefrólogo / Unidad de Hemodiálisis Refugio. Fressenius Medical 
Care, Mexico.   
- 2012: Catedrático Facultad de Medicina / Universidad Autónoma de Sinaloa 
Materia: Fisiología básica Materia: Clínica propedéutica.  
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INVESTIGACIÓN:  
• Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas. 
• Miembro del Comité de Investigación del Comité Bioético de Investigación Clínica 
(CBIC) S.C.  
 
CERTIFICACIONES:  
- Medicina Interna: 2005-2010: Certificación del Consejo Mexicano de 
Medicina Interna. 2012-2017: Recertificación del Consejo Mexicano de Medicina 
Interna.   
- Nefrología: 2008-2012: Certificación del Consejo Mexicano de Nefrología. 
2013-2017: Recertificación del Consejo Mexicano de Nefrología.   
 
SOCIEDADES PERTENECIENTES:   
- Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán (AMINCNSZ). Colegio Mexicano de Medicina Interna 
(CMMI). –  
- International Society of Nephrology (ISN).  
 
PUBLICACIONES 
- Helena Zaldívar-Alcántara, Luis Enrique Herrera-Jiménez, Edgar Dehesa-
López, Ricardo Correa- Rotter. Factores de riesgo para el desarrollo de 
complicaciones trombóticas  en pacientes con lupus eritematoso sistémico y 
nefropatía lúpica. Revista de Investigación Clínica (Aceptado para publicación).   
- Edgar Dehesa López. Tratamiento de la hipertensión arterial sistémica en 
pacientes con enfermedad renal crónica temprana. Focus Renal; Num 1, año 2; 
2011:3-9.   
- Valdez-Ortiz R, Sifuentes-Osornio J, Morales-Buenrostro LE, Ayala-Palma 
H, Dehesa-López E, Alberú J, Correa-Rotter R. Risk Factors for Infections 
Requiring Hospitalization in Renal Transplant Recipients: A Cohort Study. 
International Journal of Infectous Diseases; Vol 15, 2011:188-96.   
- Dehesa-López E, Pérez-Gutiérrez RA, Valdez-Ortiz R, Morales-Buenrostro 
LE, Correa-Rotter R. Clinical and laboratorial predictors related to progression to 
chronic kidney disease in patients with autosomal dominant polycystic renal 
disease. Revista de Investigación Clínica Vol 61, Num 5, Septiembre-Octubre 
2009; pp 364-370.   
- Edgar DehesaLópez. Enfermedad Renal Crónica: Definición y Clasificación.  
El Residente. 2008; 3: 71-72.  
 
CAPÍTULOS DE LIBROS 
- Edgar Dehesa López. Daño Renal Agudo en Terapia Intensiva. Manual 
Práctico de Terapia Intensiva. 2ª Edición, 2010. Editorial Corporativo Intermedica 
CORINTER , México D.F.   
- Edgar Dehesa López, Ricardo Correa-Rotter. Capitulo 15: Defensas 
Peritoneales. Tratado de Diálisis Peritoneal. Jesús Montenegro; ELSEVIER, 
Barcelona 2009. 
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- Ricardo Correa-Rotter, Edgar Dehesa López. Capitulo 12: Evaluación de la 
Dosis Adecuada de Diálisis. Tratado de Diálisis peritoneal. Jesus Montenegro; 
ELSEVIER, Barcelona 2009.   
 
PRESENTACIONES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN   
- Poster: Factores clínicos y de laboratorio relacionados con progresión a 
insuficiencia renal crónica en pacientes con enfermedad renal poliquística 
autosómica. LVII Reunión anual IMIN; Acapulco, México: Agosto del 2008.   
- Poster: Factores predictores de peritonitis refractaria en pacientes en diálisis 
peritoneal. LVII Reunión anual IMIN; Acapulco, México: Agosto del 2008.   
- Poster: Sensibilidad al cambio de los vectores de impedancia bioeléctrica en 
relación al volumen de ultrafiltración en pacientes en hemodiálisis. XV Congreso 
SLANH y LVIII Reunión Anual IMIN, México; 15-19 de Abril 2009.   
 
PRESENTACIONES ORALES 
- Clinical and laboratorial predictors related to progression to chronic kidney 
disease in patients with autosomal dominant polycystic renal disease. SLANH 
México D.F 2009.   
- Factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones trombóticas en 
pacientes con lupus eritematoso sistémico y nefropatía lúpica. Congreso Anual de 
la Sociedad Española de Nefrología. Sevilla, España, 2011.   
- Impacto de la corrección de la sobrecarga hídrica sobre los marcadores 
inflamatorios PCR, IL-6 y  TNFα  en pacientes en dialisis peritoneal. Congreso 
Anual de la Sociedad Española de Nefrología. Sevilla, España, 2011.   
- Indicaciones y contraindicaciones de la biopsia renal Curso de Nefropatologia; 
INCMNSZ  México D.F; 11 y 12 de Marzo del 2010.  
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Alberto Quintero Pérez 
 
DATOS GENERALES 
Fecha de nacimiento:  5 de Enero de 1959 
Lugar de nacimiento:  El Zapote de los Gastelum, Mocorito, Sin. 
 
FORMACION ACADEMICA 

 Educación Primaria; escuela “Ponciano Arriaga”, Culiacán, Sin. 

 Educación secundaria: Escuela Técnica Industrial y Comercial # 23, 1970-
1973. 

 Preparatoria: Preparatoria Central Diurna de la UAS, 1973-1975. 

 Profesional: Médico cirujano por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, 1976-1982. 
 
ESTUDIOS DE POSTGRADO: 

 Especialidad en Medicina Interna por la Coordinación Universitaria del 
Hospital Civil de Culiacán, 1984-1988. 

 Diplomado en Gerencia en sistemas de salud, Instituto Nacional de Salud 
Pública, 2000. 

 Maestría en Salud Pública con área de concentración en epidemiología, 
Instituto Nacional de Salud Pública, 2003-2006. 

 Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Tijuana, 2008. 
 
PRACTICA PROFESIONAL: 

 Médico General con adscripción al servicio de Medicina Interna del Hospital 
Civil de Culiacán, 1982-1984. 

 Médico internista de la Coordinación Universitaria del HCC desde 1988 a la 
fecha. 

 Médico Internista del Hospital General de Zona #28 del IMSS, desde 1990. 
 
DOCENCIA 

 Profesor de asignatura de la facultad de medicina de la UAS en la materia 
“clínica de neumología”, desde 1997. 

 Profesor del módulo de urgencias médico quirúrgicas en el programa de 
internado de pregrado, campus HCC. 

 Profesor  con perfil deseable del curso de la especialidad de medicina 
interna con sede en la Coordinación Universitaria del HCC, desde 1988. 

 Asesoría de pasantes en servicio social de la facultad de medicina. 

 Tutor de alumnos de facultades de medicina de universidades extranjeras 
en estancias académicas, en convenio con la Federación Internacional de 
Asociaciones de Estudiantes de Medicina. 

 Profesor y tutor de los veranos clínicos en los que participan estudiantes de 
medicina locales y de otras universidades del país. 

 Ponente en diversas actividades de divulgación  médica y científica. 
 
INVESTIGACIÓN 
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 Miembro del comité editorial de la Revista Médica de la UAS, segunda 
época. 

 Director de tesis de los alumnos del curso de la especialidad de medicina 
interna. 

 Investigación sobre “La inserción laboral de los egresados del programa de 
especialidades médicas de la UAS, 1983-2000. 

 Miembro del cuerpo académico de enfermedades crónico-degenerativas de 
la CU. 
 
       EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA 

 Jefe del servicio de medicina interna del HCC, 1989-1993. 

 Director de la Coordinación Universitaria, 1993-1997. 

 Jefe del servicio de urgencias de 1998 al 2010. 

 Director General del Hospital Civil de Culiacán a partir de Enero 2011. 
 
PARTICIPACION EN ÓRGANOS COLEGIADOS: 

 Miembro del consejo de enseñanza de la Coordinación Universitaria, 1989-
1993. 

 Presidente del consejo de enseñanza de la Coordinación Universitaria, 
1993-1997. 

 Miembro del consejo de enseñanza de la CU, de 1998 a la fecha. 

 Miembro del comité organizador de las Jornadas de la Academia Nacional 
de Medicina realizadas en Culiacán, Sin. 

 Miembro del consejo técnico de la facultad de medicina en representación 
de los profesores de postgrado. 

 Miembro del comité local de los CIES (comités de evaluación de las 
instituciones de educación superior, para la incorporación del programa de 
especialidades médicas al Sistema Nacional de Residencias. 

 Presidente del comité de mortalidad hospitalaria del HCC. 

 Presidente del comité de infecciones del HCC. 

 Presidente del comité de expediente clínico del HCC. 

 Presidente del comité de morbi-mortalidad materna y fetal del HCC. 

 Presidente del comité de hemo-vigilancia del HCC. 

 Miembro de la comisión para el diseño del marco jurídico de la coordinación 
universitaria. 

 Sinodal del jurado de examen profesional de los alumnos de la especialidad 
de medicina interna. 

 Miembro del comité estatal de muerte materna. 

 Integrante del consejo estatal para la atención de las adicciones. 
 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

 Coordinador médico del proyecto de ampliación del servicio de urgencias 
del HCC. 

 Coordinador médico del proyecto de construcción de la torre de consulta 
externa de especialidades CU-HCC. 
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Blanca Inés Esquivel Leyva 
 
DATOS GENERALES 
Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa, México 
Fecha de Nacimiento: 20 de abril de 1963 
Nacionalidad: Mexicana 
Estado Civil: Casada 
Domicilio Laboral: Eustaquio Buelna No. 91. Col. Gabriel Leyva, CP: 80030, 
Culiacán, Sinaloa, México. 
Idiomas: Inglés TOEFL 1998, 2008; Comprensión y traducción de textos en idioma 
Italiano, 2007. 
 
FORMACION ACADÉMICA 
- Licenciatura: Médico Cirujano y Partero, Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
- Maestría en Salud Pública con área de concentración en Epidemiología por 
Instituto nacional de Salud Pública. 
- Doctorado en Gestión Educativa, por el Centro de Investigación e 
Innovación del Noroeste., Mención Honorífica. 
- Diplomado en Gerencia de los Servicios de Salud, Instituto Nacional de 
Salud Pública, 29 de octubre de 1999 a 15 de abril de 2000. 
- Diplomado en Lectura Crítica de la Literatura Médica e Investigación 
Clínica: medicina Basada en Evidencia. Mayo a octubre de 2001. Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
- Diplomado en Salud Pública del 09 de noviembre d 2002 al 25 de octubre 
de 2003. Instituto Nacional de salud Pública. 
 
DOCENCIA 
- Profesor e investigador de Tiempo Completo Titular “B”, Universidad 
Autónoma de Sinaloa con adscripción al Centro de Investigación y Docencia en 
Ciencias de la Salud. 
- Profesor de la Asignatura de Epidemiología y Bioestadística en la Facultad 
de Medicina, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
- Participación como Expositor en distintos eventos académicos locales y 
nacionales. 
 
DISTINCIONES 
- Reconocimiento a Profesor con Perfil Deseable desde febrero de 2003. 
- Miembro del Programa de Estímulos al Desempeño Académico y Docente 
2012. 
 
INVESTIGACIÓN 
- Fistulotomía primaria en abscesorectal no drenado. Bol. Med UAS 2006 
- Embarazo en Adolescentes y no adolescentes: Resultado obstétrico y 
perinatal. Rev Med UAS 2010. 
- Hernia obturatriz: reto diagnóstico. Rev Med UAS 2010. 
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PRESENTACIÓN EN CONGRESOS 
- Embarazo en adolescentes: Resultado obstétrico y perinatal. Memorias del 
congreso publicadas en la Revista Ginecología y Obstetricia de México 2003. 
 
ASESORÍA DE TESIS 
- Asesoría de 30 tesinas de Alumnas de enfermería en Servicio Social 
- Asesoría de 6 tesis de Licenciatura en Medicina General 
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José Guadalupe Rendón Maldonado 

 

DATOS PERSONALES 
1. Nombre: José Guadalupe Rendón Maldonado 
2. Domicilio particular: Calle Santa Ángela 2718 esquina San Heliodoro, Col. 
Jardines de Santa Fé CP 80014, Culiacán, Sinaloa. 
3. Teléfono y correo electrónico particular. (667) 
2035569, pprendonm@hotmail.com, jgrendon@fcqb.uas.uasnet.mx 
4. Clave única de registro de población: REMG690817HSLNLD01 
5. Idiomas: Inglés (lectura, comprensión y redacción) y francés (lectura y 
comprensión) 
 
DATOS LABORALES 
1. Nombre del cargo que ocupa: Profesor e Investigador de Tiempo Completo 
Titular “C” 
2. Institución, dependencia, área o departamento: Facultad de Ciencias 
Químico-Biológicas, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Cuerpo Académico: Salud Pública (UAS-CA-103). 
3. Antigüedad: 18 de agosto de 2005 a la fecha. 
4. Domicilio laboral: Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Ciudad 
Universitaria, Av. de las Américas y Blvd Universitarios S/N, Culiacán, Sinaloa. 
5. Teléfono y fax: (667) 752 0460 
 
CARGOS ACADEMICOS DESEMPEÑADOS 
Nombre del cargo: Responsable del Laboratorio de Microscopía Confocal 
Institución: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, México, DF. 
Período: Febrero de 2002 a julio de 2004. 
Nombre del cargo: Responsable del Laboratorio de Microscopía Electrónica 
Institución: Centro Nacional de Rehabilitación, SSA, México, DF. 
Período: Julio de 2001 a enero de 2002. 
Nombre del cargo: Responsable del Laboratorio de Microscopía Electrónica 
Institución: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, México, DF. 
Período: Julio de 1998 a enero de 2000. 
 
Diseño y desarrollo de proyectos de investigación 
1. Proyecto: Epidemiología molecular del virus del papiloma humano como 
factor de riesgo de cáncer cervico-uterino. Financiado por los Fondos Mixtos de 
CONACYT-Gobierno de Sinaloa (01/01/06 – 30/12/07). 
2. Localización ultraestructural de proteínas antigénicas en larvas L3A de 
Gnathostoma; PROFAPI-UAS (01/01/06 – 30/12/07). 
3. Identificación de genotipos oncogénicos del virus del papiloma humano en 
muestras ginecológicas de pacientes del Hospital Civil de Culiacán; PROFAPI-
UAS (01/05/07 – 30/05/07). 
4. Endoparásitos en anátidos residentes y migratorios del estado de Sinaloa, 
Escuela de Biología, UAS. PROFAPI-2005. 
 

mailto:pprendonm@hotmail.com
mailto:jgrendon@fcqb.uas.uasnet.mx
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura: 
Título: Químico Farmacéutico-Biólogo 
Fecha de obtención del grado: Abril de 1994 
Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa 
País: México 
 
Maestría: 
Nombre del Posgrado: Maestría en Ciencias en Patología Experimental 
Fecha de obtención del grado: Mayo 29, 1997. 
Institución: Cinvestav-IPN 
País: México 
 
Doctorado 
Nombre del Posgrado: Doctorado en Ciencias en Patología Experimental 
Fecha de obtención del grado: Noviembre 5, 2002. 
Institución: Cinvestav-IPN 
País: México 
 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS: 

Nombre Grado 
obtenido 

Título Fecha de 
titulación 

  
María Alma 
Socorro Ojeda 
Zavala 

  
QFB 

Identificación de genotipos oncogénicos 
del virus del papiloma humano en 
muestras cervicales de pacientes del 
Hospital civil de Culiacán 

  
13/03/2008 

  
Elí Terán 
Cabanillas 

  
QFB 

Identificación de genotipos oncogénicos 
del virus del papiloma humano en biopsias 
cervicales de pacientes del Hospital civil de 
Culiacán 

  
13/03/2008 

Gariel Norís 
Sarabia 

QFB Morfología macroscópica e identificación 
de antígenos del adulto 
de Gnathostoma sp., aislado de Didelphis 
virginiana 

  
04/03/2008 

Guillermo de 
Jesús Angulo 
Ramírez 

QFB Relación filogenética de Hymenolepis 
nana aislada de humanos y de ratones 
Balb/C 

  
Oct/2008 

José de Jesús 
Valenzuela 
González 

QFB Análisis de homologías genéticas de la 
región ITS-2 de adultos y larvas 
de Gnatghostoma spp aislados en Sinaloa 

  
Sept/2008 

Jorge Reyes 
Valadéz 

QFB Genotipificación de virus del papiloma 
humano de alto riesgo en muestras 
cervicales de pacientes del Hospital 
General de Los Mochis 

  
Nov/2008 

Ramón Javier QFB Genotipificación de virus del papiloma   
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Santos Tejeda humano de alto riesgo en muestras 
cervicales de pacientes del Centro de 
Salud de Culiacán 

Nov/2008 

 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
 
Artículos publicados 
-López Moreno HS, Fonseca-Nájar JM, Osuna Ramírez I, Rendón-Maldonado JG, 
Uribe Beltrán MJ y Hernández-Ramírez CV. 2008. Detección de brucelosis 
humana en pacientes del estado de Sinaloa durante el 2006. Salud Pub 
Méx;50(4): 
-Rendón-Maldonado JG, Espinosa Cantellano M, Soler C, Torres JV and Martínez 
Palomo A. 2003. Trichomonas vaginalis: In vitro attachment and internalization of 
HIV-1 and HIV-1 infected lymphocytes. J Euk Microbiol; 50(1):43-48. 
-Rendón-Maldonado JG, Espinosa Cantellano and Martínez Palomo A. 
2001. In vitro interaction between Trichomonas vaginalis and human 
immunodeficiency virus type 1. Acta Microscopica; Vol, oct:417-418. 
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ARTÍCULO 1.- Funciones del Comité Académico de la Maestría 
a) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 
Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado 
para la evaluación de dicha orientación, y en su caso, la aprobación;  
b) Solicitar la opinión del Consejo de Investigación y Posgrado de la UAS, 
respecto de las modificaciones al o los planes de estudio, para ser turnados al 
Consejo Universitario para su aprobación;  
c) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e 
informar de los resultados al Consejo de Investigación y Posgrado;  
e) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades 
académicas;  
f) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa 
opinión del Consejo de Investigación y Posgrado, así como vigilar su 
cumplimiento;  
g) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras 
instituciones;  
i) Informar al Consejo de Investigación y Posgrado la formalización de convenios 
de colaboración con otras instituciones;  
j) Promover solicitudes de apoyo para el Programa;  
k) Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen 
funcionamiento del Programa;  
l) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo 
con lo que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, la dispensa de grado a probables tutores, profesores o sinodales 
asignados para examen de grado; 
m) Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el 
Programa, así como los cambios de inscripción de maestría a doctorado, o 
viceversa, tomando en cuenta la opinión del tutor o tutores principales, o del 
comité tutor. En este último caso, el Comité Académico dará valor en créditos a las 
actividades académicas cursadas en el doctorado y hará las equivalencias 
correspondientes tomando en cuenta la propuesta del comité tutor;  
n) Aprobar la asignación, para cada alumno, del tutor o tutores principales y en su 
caso, del comité tutor;  
o) Nombrar al jurado de los exámenes de grado y de candidatura tomando en 
cuenta la propuesta del alumno, del tutor o tutores principales y del comité tutor;  
p) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o tutores principales, comité 
tutor o jurado de examen de grado;  
q) Aprobar la incorporación y permanencia de tutores, solicitar al Coordinador del 
Programa la actualización periódica del padrón de tutores acreditados en el 
Programa y vigilar su publicación semestral, para la información de los alumnos;  
r) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa a los profesores y, en su 
caso, recomendar su contratación al consejo técnico respectivo;  
s) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal 
académico, entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las 
actividades académicas del Programa;  
t) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista, 
maestro o doctor a probables tutores, profesores y sinodales de examen de grado;  
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u) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información 
académico-administrativa de los programas de posgrado, y  
v) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado o en estas normas.  
 
ARTÍCULO 2.- Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes 
obligaciones:  
a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador 
General de Programa;  
b) Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Programa, en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado;  
c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean 
presentadas por el propio Comité Académico o por el Coordinador del Programa;  
d) Participar en las sesiones de trabajo de subcomités, comités o comisiones del 
cual formen parte;  
e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes 
del Comité Académico y, en su caso, del subcomité, comités o comisiones en las 
que participen, y  
f) En el caso del representante del director de Unidad académica responsable del 
programa ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, con el fin de informar sobre los acuerdos y resoluciones tomadas 
en el Comité Académico del Programa.  
 
ARTÍCULO 3.- El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa:  
a) Efectuará sesiones ordinarias como mínimo una vez al semestre y 
extraordinarias cuando lo juzgue conveniente el Coordinador del Programa, de 
acuerdo con las incidencias o eventos de apoyo al Programa.  
b) El Coordinador General del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a 
los miembros del Comité Académico e invitados, el orden del día y el material que 
se considere pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha 
de las sesiones ordinarias y un día hábil antes, en el caso de las extraordinarias;  
c) El Coordinador del Programa levantará el acta respectiva de cada una de las 
sesiones y la enviará vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico 
a más tardar quince días hábiles después de efectuada la sesión;  
d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador General del 
Programa por la misma vía en el curso de la siguiente semana posterior a su 
recepción; de lo contrario, se considerará que no existen observaciones.  
e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y 
aprobación;  
f) Para cada sesión el Coordinador General del Programa convocará por primera y 
segunda vez en un mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un 
máximo de 30 minutos entre las horas fijadas para primera y segunda 
convocatorias. Para realizar la sesión en primera convocatoria se requerirá la 
mitad más uno de los miembros con voz y voto, en tanto que en segunda 
convocatoria la sesión se realizará con los miembros presentes;  
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g) Las sesiones ordinarias no deberán exceder de dos horas contadas a partir de 
que se inicie formalmente la reunión. Cuando no se terminen de desahogar los 
asuntos del orden del día en el plazo anterior, el Coordinador General del 
Programa pedirá al pleno su aprobación para constituirse en sesión permanente o 
para posponer los asuntos faltantes para una sesión extraordinaria;  
h) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el Coordinador General del Programa o la 
mayoría de los miembros presentes del Comité pidan que sean secretas, y  
j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
 
 
ARTÍCULO 4.- Del Coordinador General del Programa  
El Coordinador del Programa será designado o removido por el Director de la 
Unidad Académica Responsable del Programa de la MCC, Durará en su cargo 
tres años y podrá ser designado sólo para un periodo adicional.  
En ausencia del Coordinador General del Programa por un periodo mayor de dos 
meses se procederá a designar uno nuevo, en los términos señalados 
anteriormente. El tutor del Comité Académico con mayor antigüedad en el 
programa asumirá interinamente las funciones de Coordinador General del 
Programa, en tanto se designa al nuevo.  
 
ARTÍCULO 5.- Los requisitos para ser Coordinador General del Programa, 
son:  
a) Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos 
justificados este requisito podrá ser dispensado;  
b) Estar acreditado como tutor del Programa;  
c) Ser Profesor e Investigador de tiempo completo de la UAS, y  
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 
sido sancionadas.  
 
ARTÍCULO 6.- Funciones del Coordinador General del Programa de la MCC 
El Coordinador General del Programa tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado:  
a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las 
sesiones serán presididas por el tutor de mayor antigüedad en el programa de la 
MCC; 
b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado 
por el Comité Académico y presentarle a éste un informe anual.  
c) Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores del Programa;  
d) Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa;  
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa;  
f) Representar al Comité Académico del Programa en la formalización de los 
convenios y bases de colaboración, en los que pueden participar entidades 
académicas;  
g) Atender los asuntos no previstos que afecten el funcionamiento del Programa y, 
en su momento, someterlos a la consideración del Comité Académico;  
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h) Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, los acuerdos emanados de 
las autoridades universitarias, del Comité Académico, y  
i) Otras que defina el Consejo de Investigación y Posgrado en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado.  
 j) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa;  
k) Coordinar el funcionamiento del comité, los subcomités, las academias del 
personal académico, y las comisiones Ad hoc, e informar al pleno del Comité 
Académico las consideraciones y propuestas que emanen de dichos órganos 
colegiados;  
l) Promover y difundir las actividades del Programa dentro y fuera de la UAS, y  
m) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité 
Académico.  
 
ARTÍCULO 7.-  Del procedimiento para el ingreso al programa de la MCC 
El Comité Académico emitirá la convocatoria para ingresar al Programa la cual 
será anual y definirá el cupo máximo de alumnos. El Comité Académico podrá 
modificar la periodicidad de la emisión de la convocatoria según lo considere 
conveniente. 
 
ARTÍCULO 8.- Del procedimiento para la integración, designación y 
modificación de los jurados en los exámenes de grado de maestría  
El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la propuesta del 
alumno, del tutor o tutores principales para alumnos de maestría; y del alumno y 
comité tutor para alumnos de doctorado, y la hará del conocimiento de los 
interesados.  
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
los jurados para exámenes de grado de Maestría se integrarán de acuerdo a lo 
siguiente:  
a) El jurado de exámenes se integrará con cinco sinodales;  
b) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 
maestría;  
c) Se deberá de incluir la participación de sinodales de más de una Unidad 
académica;  
d) Podrá participar el tutor principal, quien no podrá presidir el jurado y será 
designado vocal. En caso de que el alumno cuente con más de un tutor principal, 
el Comité Académico decidirá cuál de ellos se integrará al jurado, y  
 
ARTÍCULO 9.- Del procedimiento para la obtención del grado de maestro o 
doctor  
Una vez que el documento de tesis, realizado para obtener el grado de maestría, 
haya sido avalado por el tutor o tutores principales, se procederá de acuerdo a lo 
siguiente:  
a) El alumno debe solicitar la autorización del Comité Académico para graduarse 
por esta modalidad;  
b) La tesis de maestría debe derivarse del proyecto de investigación registrado por 
el alumno en la Coordinación General del Programa;  
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c) El jurado se integrará con cinco sinodales;  
d) El alumno deberá entregar la tesis a los miembros del jurado y a la 
Coordinación General del Programa;  
e) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo 
máximo de treinta días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente 
reciban la tesis, el cual será comunicado a la Coordinación General del Programa;  
f) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este período, el Comité 
Académico podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de treinta días hábiles con el 
nuevo sinodal designado;  
g) Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos de los 
sinodales y que al menos cuatro sean favorables;  
h) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales, y  
i) El examen de grado consistirá en la réplica oral y defensa de la tesis frente al 
jurado de examen designado  
j) Para la aprobación de los exámenes de grado de maestría y doctorado se 
requiere de la mayoría de los votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en 
el acta sólo aparecerán las palabras de aprobado y obtiene el grado de maestro o 
doctor; o bien de suspendido, debiendo firmar el acta todos los sinodales 
asistentes al examen independientemente del sentido de su voto.  
k) El jurado de examen podrá otorgar mención honorífica a los alumnos siempre y 
cuando cumplan con los siguientes requisitos:  
1) Que exista acuerdo unánime por parte del jurado de examen de grado de 
otorgarle al alumno la mención honorífica;  
2) Haber cubierto los créditos y requisitos señalados en el plan de estudios 
correspondiente y en los plazos establecidos en el mismo, tener un promedio igual 
o superior a 9 (nueve) en las actividades académicas cursadas, haber obtenido 
dictamen favorable en todas las evaluaciones semestrales realizadas por su tutor 
o sus tutores principales, así como no registrar en su historial académico NA (no 
acreditada) o NP (no presentado), y  
3) El trabajo presentado para la obtención del grado y su réplica oral deberán ser 
de excelente calidad a juicio del jurado;  
 
ARTÍCULO 10.- Suspensión del examen de grado 
En el caso de que el alumno obtenga suspensión en el examen de grado de 
maestro, el Comité Académico, previa solicitud del alumno, autorizará otro examen 
el cual deberá realizarse no antes de seis meses después de haber realizado el 
anterior. 
 
ARTÍCULO 11.- Del Sistema de Tutoría  
De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, será atribución del Comité Académico aprobar la incorporación y 
permanencia de tutores, previa propuesta del Coordinador Académico 
correspondiente, así solicitar al Coordinador General del Programa la actualización 
periódica del padrón de tutores acreditados, y vigilará su publicación semestral 
para información de los alumnos. Para lograr este fin, los tutores tienen la 
responsabilidad de informar por escrito si existe un cambio de adscripción, líneas 
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de investigación en las que desea estar registrado, o alguna otra modificación que 
permita tener actualizada la base de datos.  
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitar 
su incorporación al Comité Académico y cumplir con los requisitos establecidos en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en estas normas operativas. La 
resolución del Comité Académico deberá hacerse del conocimiento del interesado 
por escrito, vía la Coordinación General del Programa.  
Cuando un aspirante a tutor considere que ha recibido un dictamen desfavorable, 
podrá solicitar al Comité Académico la reconsideración de su caso. El dictamen 
final será definitivo e inapelable. Será la Coordinación General  del Programa la 
encargada de informar por escrito el resultado del dictamen al interesado.  
 
ARTÍCULO 12.- De los requisitos para ser tutor del programa 
a) Contar al menos con el grado de maestría o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico;  
b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los 
campos de conocimiento de la maestría;  
c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, 
demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad;  
d) Haber titulado o graduado un alumno de licenciatura o de especialización, y  
e) De preferencia pertenecer a un programa de estímulos (PROMEP, PESDEA, 
SNI, y/o del Sistema Nacional de Investigadores en Salud).  
 
ARTÍCULO 13.- De las funciones del tutor o tutores 
a) Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas 
que éste seguirá, de acuerdo con el plan de estudios;  
b) Dirigir la tesis de grado;  
c) Supervisar el trabajo con el cual el alumno se graduará;  
d) Apoyar, orientar y dar seguimiento al alumno en las actividades relacionadas 
con la investigación;  
e) Contribuir al desarrollo de la práctica profesional en el alumno;  
f) Promover en el alumno el trabajo en equipo;  
g) Favorecer la incorporación del alumno a las sociedades científicas nacionales e 
internacionales;  
h) Sesionar con el alumno de manera sistemática reuniéndose a trabajar al menos 
cada semana;  
i) Entregar las evaluaciones semestrales de los alumnos en los tiempos 
establecidos por la Coordinación del Programa;  
j) Fungir como profesor de la actividad académica denominada Trabajo de 
Investigación, realizar su evaluación en el acta correspondiente;  
k) Podrá participar en la actividad académica denominada Seminario de 
Investigación que organiza el Programa;  
l) Participar en comisiones de admisión y evaluación, jurados de exámenes de 
candidatura y de grado, y las otras que le asigne el Comité Académico, y  
m) Las demás que establezcan la Legislación Universitaria, el plan de estudio, 
estas Normas Operativas y el Comité Académico del Programa.  
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En el caso de asignación de más de un tutor principal, éstos tendrán las mismas 
responsabilidades y derechos. 
n) Los profesores podrán fungir como tutor principal para un máximo de cuatro 
alumnos y como miembro de comités tutor hasta un máximo de cuatro alumnos. El 
Comité Académico podrá en condiciones especiales asignar un mayor número de 
alumnos a los tutores que cuenten con alto índice de graduación de alumnos. 
 
ARTÍCULO 14.- De la evaluación de los tutores 
 El Comité Académico evaluará cada tres años la labor académica y la 
participación de los tutores en el Programa mediante:  
a) Número de alumnos graduados;  
b) Participación como tutor principal o miembro del comité tutor;  
c) Por su participación en cuerpos colegiados, tales como:  
1. Comité Académico  
2. Comité de Ética  
3. Comités ad hoc, entre otras  
d) Participación en las actividades encomendadas por el Comité Académico;  
e) Participación como miembro de jurado en exámenes de grado. 
 
ARTÍCULO 15.- De los profesores del programa de la MCC 
Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son:  
a) Dedicarse al ejercicio de la docencia, o de la investigación, y/al ejercicio 
profesional de alto nivel en alguno de los campos de conocimiento o disciplinarios 
del Programa, comprobable mediante su curriculum vitae y los documentos 
probatorios necesarios;  
b) Contar con el grado de maestro o doctor, o con la dispensa correspondiente 
según sea el caso, y  
c) Manifestar por escrito su disposición de integrarse a la planta académica.  
 
ARTÍCULO 16.- De las funciones de los profesores del programa de la MCC 
Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes:  
a) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que 
impartirá en el plan o planes de estudio;  
b) Cumplir con el programa de las actividades académicas que le correspondan;  
c) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente 
destinadas para ello en los horarios previamente definidos;  
d) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el 
programa de la actividad académica respectiva, e informar de los resultados a la 
Coordinación General del Programa;  
e) Si es el caso, participar en la academia respectiva en la planeación, evaluación 
y actualización de los programas de las actividades académicas;  
f) Participar en las actividades de planeación y evaluación del Programa, cuando 
sea convocado por el coordinador del mismo. 
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ARTÍCULO 17.- De los criterios y procedimientos para modificar las normas 
operativas  
Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
siguiente procedimiento:  
a) El Comité Académico elaborará una propuesta de modificación a las normas 
operativas de este Programa;  
b) Deberán considerarse las disposiciones establecidas para tal efecto en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado;  
c) Una vez elaborada la propuesta el Comité Académico la turnará para su opinión 
al Consejo de Estudios de Posgrado;  
d) El Comité Académico tomará en cuenta la opinión del Consejo de Investigación 
y Posgrado;  
e) En sesión plenaria aprobará la modificación de las normas operativas del 
Programa, y  
f) El Coordinador del Programa notificará al Consejo de Investigación y Posgrado, 
a la Dirección General de Servicios Escolares y al Consejo Académico.  
 
 
 
 
 
  
 
 


