
CIENCIAS DE LA SALUD
DOCTORADO EN



La innovación es la marca que otorga un signo de actualidad a esta segunda 
década del siglo XXI. En las ciencias de la salud se entrelazan las ciencias 
duras con las biológicas, sociales y humanísticas. Los dilemas a superar en el 
campo de la salud requieren de personas que con gran capacidad investigati-
va hagan planteamientos creativos que transformen la sociedad para superar 
sus limitaciones, las cuales imponen considerables barreras para el logro de 
un mejor estado de salud y bienestar.

La Universidad Anáhuac México apoya con el Doctorado en Ciencias de la 
Salud la formación de investigadores de alta capacidad técnica, científica y 
humanística que, con su visión, hagan contribuciones significativas al avance 
de la ciencia. Con lo anterior, hace patente su misión institucional de fomentar 
el avance de la sociedad a través de la formación de investigadores de 
excelencia en las ciencias de la salud.

El programa ha sido diseñado por investigadores expertos que buscan dar 
cabida a la vinculación interprofesional presente en los diversos sistemas de 
salud. Así, los problemas biomédicos, clínicos y sociales pueden ser aborda-
dos por expertos investigadores que promuevan en su alumnado la búsqueda 
de la excelencia, en aras de encontrar la verdad.

Este Doctorado ha sido desarrollado pensando en los profesionales de la 
salud que, al haber logrado el éxito en su área de especialidad, tienen un firme 
interés por perseguir la excelencia en la innovación a través de los cánones 
propios de la excelencia en la investigación.

OBJETIVO

Formar investigadores íntegros; con sólida instrucción científica, social y 
humanística; y con un irrenunciable compromiso con la sociedad, que  
participen en actividades de investigación, tanto en las instituciones del 
sector salud como en la industria privada, facilitando los procesos de 
investigación interdisciplinar en el área de la salud que promuevan el 
avance del conocimieno centífico, social y humanístico, con vistas a la 
aportación de resultados y soluciones que respondan a las demandas de la 
sociedad en este campo.

DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA SALUD

La Universidad Anáhuac surgió en 
1964 con el objetivo fundamental de 
elevar la condición humana y social 
de los hombres y las mujeres de 
México mediante la formación integral 
de líderes de acción positiva con 
valores y conciencia social.

MISIÓN

Ser una comunidad universitaria que 
contribuye e impulsa el proceso de 
formación integral de las personas 
que, por su excelente e innovadora 
preparación profesional y cultural de 
nivel internacional, por su profunda 
formación humana y moral inspirada en 
los valores perennes del humanismo 
cristiano, y por su genuina conciencia 
social, sean líderes de acción positiva 
que promuevan el desarrollo del ser 
humano y de la sociedad.



PERFIL DE INGRESO

Profesionales de la salud con maestría en cualquier área de 
las ciencias médicas o de la salud.
 

PERFIL DE EGRESO

Al concluir, los egresados podrán:

· Dominar los fundamentos teórico-metodológicos de la      
investigación científica.

· Identificar problemas relevantes que requieran de la inves-
tigación científica y diseñar proyectos de investigación 
originales encaminados a resolverlos.

· Ejecutar y evaluar proyectos de acuerdo a los lineamientos 
y criterios internacionalmente aceptados para el desarrollo 
de la investigación, con apego a los valores éticos y 
respeto a la vida y a la dignidad de la persona humana.

· Comunicar correctamente, de forma oral y escrita, los 
resultados de las investigaciones mediante la escritura de 
tesis y la publicación de su trabajo en revistas nacionales 
indexadas o internacionales.

Además, habrán desarrollado competencias en las siguientes 
áreas del conocimiento:

Investigación
· Aplicar el método científico para el diseño, implemen-

tación y presentación de los resultados obtenidos en una 
investigación en particular.

· Diseñar experimentos para optimizar tiempo y recursos 
materiales y humanos en la ejecución de investigaciones 
clínicas.

· Analizar de manera crítica la literatura científica, a partir de 
las normas y los criterios establecidos por estándares 
nacionales e internacionales.

Humanidades
· Aplicar los principios bioéticos en la elección, diseño y 

desarrollo de temas de investigación, así como en el 
reporte de resultados.

· Liderar grupos en la investigación y los servicios de 
salud, con base en una perspectiva de compromiso social 
y de trabajo en equipo.

Análisis de datos
· Aplicar las técnicas fundamentales, numéricas y gráficas 

de descripción y análisis de datos.

· Interpretar los resultados a partir del diseño del estudio 
estadístico.

· Desarrollar modelos de explicación a partir de inferencias y 
predicciones sustentadas en técnicas estadísticas.

· Aplicar programas estadísticos y herramientas informáticas 
para el análisis de datos provenientes de estudios clínicos y 
epidemiológicos.

Ciencias básicas y clínicas
· Aplicar los elementos teóricos y metodológicos para la 

investigación de las ciencias básicas y clínicas bajo una 
concepción integradora de los sistemas biológicos y del 
proceso de salud-enfermedad.

· Desarrollar medios de diagnóstico y terapéuticos del 
cáncer, diabetes mellitus, síndrome metabólico relacionado 
con nutrición y terapéutica, a partir del estudio y aplicación 
de las técnicas moleculares modernas.

Gestión en salud
· Determinar el impacto que tiene la economía sobre la 

preservación de la salud de las comunidades.

· Participar con liderazgo en el desarrollo de estrategias 
que permitan disminuir los determinantes proximales de las 
condiciones de salud en la población y en el desarrollo de 
políticas públicas saludables.

TITULACIÓN

La obtención del diploma o grado se logra al cubrir el 100 
por ciento de los créditos requeridos y la elaboración y 
defensa de la tesis doctoral como está establecido en el 
Reglamento General para la Obtención de Títulos 
profesionales, diplomas de especialista y grados 
académicos de la Universidad Anáhuac México.



PLAN DE ESTUDIOS
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Electiva profesionalSeminario de Protocolo 
en ciencias de la salud I

Seminario de Protocolo 
en ciencias de la salud II

Seminario Avanzado 
de investigación en 
ciencias de la salud I

Seminario Avanzado 
de investigación en 

ciencias de la salud II

Seminario de Titulación 
en ciencias de la salud I 

Tópicos selectos 
de biología celular

Métodos de investigación 
en ciencias de la salud

Métodos estadísticos 
en investigación
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Seminario de Titulación 
en ciencias de la salud II

Materias electivas
Conforman la oferta de formación semiflexible y se eligen en 
función a las necesidades propias del grupo.

Nuevo modelo educativo de 
Formación Integral de Posgrados

Electiva de 
formación Anáhuac

Biología molecular

Electiva profesional



Las líneas formativas de las maestrías y doctorados de la 
Facultad de Ciencias de la Salud están diseñadas para 
concentrarse en nueve áreas del conocimiento:

· Investigación en biomedicina

· Investigación clínica

· Investigación sociomédica

· Investigación en educación médica

· Investigación en nutrición

· Investigación en odontología

· Investigación sociomédica

· Investigación en dirección y administración 
   de instituciones de salud

· Investigación en biotecnología

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD

En la Facultad de Ciencias de la Salud 
estudian alumnos de pregrado de las 
licenciaturas clínicas en Médico Ciruja-
no, Médico Cirujano Dentista, Nutrición 
y Terapia Física y Rehabilitación. 

El programa de posgrado incluye las 
especialidades académicas para 
personal de salud en Bienestar y Salud 
Corporativa, Investigación en Ciencias 
de la Salud, así como la especialidad 
en Nutrición Clínica. 

Esta oferta se complementa con las 
maestrías en Nutrición Clínica, Ciencias 
Médicas y Dirección de Instituciones 
de Salud, y con los doctorados en 
Ciencias de la Nutrición y en Ciencias 
de la Salud.



“La adquisición de los conocimientos necesarios para acelerar su proyección profesional.”



Título de licenciatura (original y copia)*

Cédula profesional de licenciatura (original y copia)*

Certificado de estudios de licenciatura (original y copia)*

Título de maestría (original y copia)*

Cédula profesional de maestría (original y copia)*

Certificado de estudios de maestría (original y copia)*

CURP (original y copia)*

Acta de nacimiento (original y copia)

Dos cartas de recomendación académica o laboral

Currículum

Cuatro fotografías recientes de tamaño infantil en blanco y negro

Solicitud de admisión (proporcionada por la Universidad)

Carta de exposición de motivos

Carta del jefe inmediato del solicitante, asentando que conoce el programa y la

modalidad de impartición.

Presentar un anteproyecto de investigación en el que se indique el área de interés 

del aspirante y sus perspectivas académicas y profesionales.

Constancia de idioma inglés (lectura y comprensión)

*En caso de ser extranjero estos documentos deben estar apostillados, a excepción de la CURP.

2. El mismo día que se entrega la documentación se realiza la entrevista con el coordinador 
académico del programa. Es indispensable programarla con anticipación.

3. El resultado de la entrevista, así como los documentos, se someten a un Comité de 
Admisiones, el cual determina qué aspirante es apto para ingresar al posgrado. A quien 
haya sido admitido se le proporcionará un número de expediente. 

Posterior a la admisión deberá pagarse la inscripción correspondiente.

Nota: La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Integrar un expediente con la siguiente documentación:



www.anahuac.mx/mexico/posgrados

Coordinación académica:
Sede externa a la Universidad Anáhuac México
Dr. Sergio Agustín Islas Andrade
sergio.islas@anahuac.mx

Sede interna en la Universidad Anáhuac México
Dra. Edna Elisa García Vences
edna.garcia@anahuac.mx

Coordinación administrativa:
Lic. Miriam Díaz Bautista
miridiaz@anahuac.mx

Informes:
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua
Tels.: (55) 56 27 02 10 ext. 7100 y (55) 53 28 80 87
posgrado@anahuac.mx

Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac 46, col. Lomas Anáhuac,
C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México 

Campus Sur
Av. De las Torres 131, col. Olivar de los Padres, 
C.P. 01780, Álvaro Obregón, Ciudad de México 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Doctor en Ciencias 
de la Salud al participante que curse y apruebe el total de asignaturas del 
plan de estudios y la modalidad de titulación (tesis) autorizada por esta 
Universidad. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secre-
taría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el 
D.O.F. el 26 de noviembre de 1982. El programa de posgrado se imparte 
en el inmueble ubicado en Avenida Universidad Anáhuac núm. 46, col. 
Lomas Anáhuac, C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México, en su 
modalidad escolar.       

Facultad de 
Ciencias de la Salud




