
Quinto curso taller de introducción
a la enseñanza-aprendizaje de la
Salud Pública en la formación
médico: formando a la comunidad
instructora 2022

Convocatoria

Dirigido a: estudiantes que pasen a segundo o tercer año de la Licenciatura de Médico
Cirujano de la Facultad de Medicina, UNAM. 

Conformar una comunidad de estudiantes interesada en la enseñanza-

aprendizaje de la Salud Pública para la formación médica, a fin de capacitarle

como colaboradora docente en las asignaturas de Salud Pública y Comunidad y

Promoción de la Salud en el Ciclo de Vida



Convocatoria

Ser estudiante que pase a segundo o tercer año de la
Licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina,
UNAM.
Tener promedio general mínimo de 8.0.
Tener calificación mínima de 9.0 en las asignaturas que imparte
el Departamento de Salud Pública (Salud Pública y Comunidad,
y Promoción de la Salud en el Ciclo de Vida).
Carta recomendación por parte de su profesora o profesor de
Salud Pública y Comunidad o Promoción de la Salud en el Ciclo
de Vida (libre redacción).
Inscribirse en tiempo y forma en el formulario google publicado
en las redes sociales del Departamento de Salud Pública, FM,
UNAM, a partir del 25 de abril 2022.

Conferencias Magistrales sincrónicas presenciales.
Talleres digitales sincrónicos. 

Cupo limitado a 50 estudiantes.
Se considerará como un filtro el momento de la inscripción.

El Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina,
UNAM, convoca a estudiantes que pasen a segundo o tercer año de
la Licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina,
UNAM, que estén interesadas e interesados en formar parte de la
comunidad instructora del Departamento de Salud Pública.

REQUISITOS
1.

2.
3.

4.

5.

MODALIDAD
Presencial mixto, auditorio Dr. Raoul Fournier:

SELECCIÓN

Quinto curso taller de introducción a la enseñanza-aprendizaje

de la Salud Pública en la formación médico: formando a la

comunidad instructora 2022

Las y los estudiantes interesados deberán revisar la convocatoria
la cual estará disponible a partir del 04 de abril 2022.
El período de inscripción se llevará a cabo del 25 al 29 de abril  de
2022. En este lapso se recibirán las solicitudes de cada
participante, las cuales deberán cumplir con todos los requisitos
y ser subidas en el formulario a continuación: click aquí.
Durante el 30 de abril al 05 de mayo de 2022, se realizará la
selección de estudiantes, teniendo en cuenta un máximo de 50
participantes, las y los cuales serán designados bajo el criterio de
totalidad de requisitos y posteriormente, el momento de la
inscripción.
La publicación de personas seleccionadas para tomar el curso
será el día 06 de mayo 2022, a través de correo electrónico y
redes sociales del departamento.
El Curso Taller de Formación para Instructores (TaFaProIns), será
a partir del 30 de mayo al 10 de junio de 2022.
 El Curso Introducción a la enseñanza-aprendizaje de la SP se
llevará a cabo del 13 de junio al 01 de julio de 2022.

Contar con el 80% de asistencias a conferencias magistrales, así
como a talleres digitales.
Obtener una calificación mínima de 8 en el curso. 

PROCEDIMIENTO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

13 de junio 2022 
10 a 12 hrs Historia de la Salud Pública en México 

15 de junio 2022
10 a 12 hrs Salud Pública y Medicina

17 de junio 2022
10 a 12 hrs Determinantes Sociales de la Salud 

20 de junio 2022
10 a 12 horas Epidemiología básica y Salud Pública

22 de junio 2022
10 a 12 hrs Atención Primaria de Salud 

24 de junio 2022
10 a 12 hrs

Género y Salud 

27 de junio 2022
10 a 12 hrs Sistema de Salud Mexicano  

29 de junio 2022
10 a 12 hrs Perspectiva de Curso de Vida

01 de julio 2022 Promoción de la Salud en el Ciclo de Vida 

CONFERENCIAS MAGISTRALES

https://forms.gle/R6zUAee8gP6RJSDQ8

