HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
INSTITUTO NACIONAL SALUD

Dirección de Investigación

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD

Convocatoria de Ingreso 2022

El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Medicina convoca a
los aspirantes interesados en el proceso de selección a la Maestría en Ciencias de la Salud
con sede en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Propósitos del programa: Formar recursos humanos de alto nivel académico y científico
que garanticen la realización de proyectos de investigación, la generación de nuevos
conocimientos en los que apliquen los fundamentos éticos, legales y administrativos que
norman la investigación en ciencias de la salud. Las áreas que ofertan son Biología
Molecular, Inmunología, Química Medicinal, Morfología, Medicina de conservación,
Bioestadística para la Salud e Investigación Clínica.
Dirigido a: profesionales de la salud con formación en; medicina,
enfermería, nutrición, psicología, odontología, químico y áreas afines.
Requisitos para ingreso a la Maestría:
Registro (liga de registro referida en el código QR)
Entrevista con los responsables de la coordinación de sede.
Curso propedéutico el cual iniciará el próximo 16 de marzo de 2022; los días miércoles
de 9:00-12:00h (virtual) y concluirá el 13 de julio de 2022. Acreditar con una calificación
mínima de 8.0 puntos. Materias: Metodología de la Investigación, Bioestadística I,
Biología Celular y Seminario de Investigación.
Título o Certificado de terminación oficial
Acreditar con una calificación mínima de ocho o equivalente, el nivel de
conocimientos del idioma inglés en dos de las siguientes habilidades: comprensión de
lectura, auditiva, expresión escrita u oral, o sus equivalentes, tomando como criterio
base el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas o similar,
avalado por la Dirección de Formación de Lenguas Extranjeras del Instituto.
Propuesta de proyecto de tesis el cual deberá ser entregado al finalizar el curso
propedéutico.
Primer Semestre

Segundo semestre

Metodología de la investigación I
Seminario de investigación I
Genes en enfermedades Genéticas y
complejas.
Bases de la investigación clínica.
Bioestadística.

Metodología de la investigación II
Seminario de investigación II
Comunicación científica.
Farmacología general.
Bioética.
Trabajo de Tesis.

Tercer semestre

Cuarto Semestre

Metodología de la investigación III
Seminario de investigación III
Inmunología Básica
Taller de Bioestadística

Trabajo de Tesis
Examen de grado

Solicitud de donativo:
Los aspirantes al ingresar al programa académico deberán cubrir el monto
correspondiente al proceso de admisión, como una aportación voluntaria como
donativo por apertura de expediente. La cuenta les será indicada una vez que
seas admitido para cursar la maestría.

Regístrate: fecha límite
jueves 3 de marzo 2022

Coordinadores Académicos

Dr. Miguel Klünder Klünder
Subdirector de Gestión de la Investigación

Control escolar

Lic. Alejandra Garcia Lagunas
Oficina de Apoyo Educativo en Investigación

Dr. Horacio Márquez Gónzalez
Jefe del Departamento de Investigación Clínica
Informes:

mciencias. ipn@gmail.com
442-823-3919

