
                        LA FACULTAD  DE MEDICINA UNIDAD SALTILLO 
                       DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

                       COORD. DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA 
 

                  DIPLOMADO DE INVESTIGACION  EN EPIDEMIOLOGIA  BASICA 
 
 
 

     JUSTIFICACION: 
 

Los problemas de salud  por su origen multifactorial resultan difíciles de abordar y 
resolver, es por ello que la  epidemiología  por ser una disciplina integradora,  nos 
ofrece la metodología  y los instrumentos necesarios   para analizar las causas de la 
enfermedades  y  proponer  alternativas de solución   a través de  la elaboración de 
proyectos  de investigación apegados al método científico. 

 
 

      DIRIGIDO A: 
 

 Profesionales del área de la salud: Médicos, Odontólogos, Químicos, 
Enfermería, Nutrición.  

 Residentes de Medina. 
 
 

 
     PERFIL DEL  ALUMNO:  
 

  Título de Licenciatura en Área de la Salud y afines 
  Disponibilidad de tiempo 
  Interés por la Investigación 
  Manejo asertivo de la crítica y la autocrítica 
 Espíritu creativo e innovador 
 Dominio básico de programas de computación.  
 Capacidad de Trabajo en equipo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OBJETIVOS 

 
 Analizar la historia natural de la enfermedad 

 Analizar la importancia de la epidemiología en los sistemas de salud 

 Proporcionar los elementos teórico-metodológicos básicos para identificar       

     diferentes problemas de salud. 

 Analizar los conceptos básicos sobre  medición de la enfermedad en 

epidemiología 

 Plantear  de manera adecuada la pregunta de Investigación, objetivos e  

hipótesis 

 Identificar los principales diseños de investigación utilizados en salud 

 Reconocer la  importancia de la causalidad, para establecer medidas de 

intervención preventivas. 

 Comprender los conceptos de  validez y reproducibilidad de las pruebas  

diagnósticas,  de gran importancia no solamente en epidemiología sino 

también en la práctica clínica. 

 Aplicar los conceptos básicos de la gramática en la redacción de artículos 

científicos, publicaciones y tesis. 

  Comprender y utilizar  las principales  aplicaciones básicas de un paquete 

estadístico 

 

MODALIDAD DEL CURSO:  Diplomado 

DURACION: 11 semanas (126  hrs.) 

FECHA:   18 de febrero al 2 de junio de 2012 

SEDE:       Facultad de Medicina U.S. 

COORDINADORES: 

DR. MIGUEL ANGEL GONZALEZ  MADRAZO 



DR. FELIPE URIBE SALAS 

 
 

Para  mayor Información  comunicarse al  Departamento de Innovación Educativa y Desarrollo 

Institucional (DIEDI)  de la Facultad de Medicina   Dr. Miguel Ángel González Madrazo. 

Francisco Murguía Sur No. 205    Tel. 414 90 84   Ext.  120-121 Fax 412 80 95   C.P. 25000 

C.E.  magmad1900@hotmail.com / diediuac@hotm mail.com Saltillo,  Coahuila. México. 
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