
Practica profesional en salud pública en México

Pasantía en América Latina - 4 creditos
mayo a julio 2019



Diseño de la pasantia
1. Preparaciones antes de viajar a México:

Cinco sesiones de orientación en febrero y 
marzo (fechas por definir) de 2 horas cada
sesión:
• Tareas para preparar antes de llegar a Cuernavaca
• Logística de transporte y alojamiento

2.   Duración de la estancia: 10 semanas
• Clases con alumnos de maestría (1 día/semana)
• Visitas comunitarias (1 día/semana)
• Trabajo en un proyecto de salud pública (3 días/semana)
• Reuniones con expertos en temas de salud pública (1 vez por semana)
• Participación en un intervención del DISP (1 vez/ semana)



Practica profesional en salud pública 
en México

1. Identificar las necesidades de 
salud de la comunidad

2. Analizar los datos recolectados

3. Presentar los resultados a los
líderes de la comunidad

4. Priorizar las necesidades de 
salud en conjunto con los
líderes de la comunidad

5. Desarrollar intervenciones que 
respondan a las necesidades
encontradas



Necesidades de salud de comunidades rurales

Evaluar las necesidades de salud de la 
comunidad a través de
• Observaciones no participativas
• Entrevistas en hogares
• Reuniones con líderes de la comunidad

Desarrollar intervenciones que respondan
a las necesidades encontradas

- Pleanar la intervencion

- Implementarla

- Evaluarla



Trabajo en un proyecto de salud pública
Participar en otras actividades de salud 
pública dentro y fuera de la Escuela de Salud 
Pública en Morelos, México

Estudiantes pueden buscar trabajo en 
investigación o en el campo de salud pública

Ejemplos de oportunidades de experiencia 
complementarios incluyen:

• Médicos Sin Fronteras (MSF)
• Ministerio de Salud
• Clínicas u hospitales locales 



Competencias adquiridas

1. Utilizar enfoques sistemáticos para desarrollar, implementar y 
evaluar las políticas públicas de salud, programas o servicios.

2. Demostrar la capacidad de acceder y utilizar datos para 
identificar y resolver problemas de salud pública.

3. Tomar decisiones que reflejen los marcos éticos y de respeto a 
los valores, creencias y prácticas dentro de las diversas
comunidades y culturas.



Requisitos

1. Cursos:
Obligatorio: cursos de tronco común en salud 
pública

2. Idioma:
Español (nivel avanzado)
Solicitud en español (carta de motivación)

3. Éxito en el programa/promedio: 
Solicitud de alta calidad 



Practicum site: Morelos, Mexico

Morelos, México 



Instituto Nacional de Salud Pública



Trabajando y viviendo en Cuernavaca
Viviendas compartidas

• Departamentos/habitacion
es sencillos

• Comprar y cocinar juntos
• Reuniones para organizar

tareas

Trabajar en equipo con 
estudiantes el INSP
• Tomar clases
• Familiarizarse con las 

materias
• Análisis de datos
• Presentaciones



Costos y apoyo por beca
1. Pago de registro

BU cuatro créditos más registro por semestre de verano

2.   Vuelo & estancia
Vuelo aproximadamente: US$750
Alojamiento y transporte: US$750

3.  Visa y seguro de salud
En lo general, ningún costo adicional para estudiantes
con nacionalidad de EE.UU. 

4.  Fechas para enviar la solicitud de la beca
Fecha límite 30 de enero 2016
Resultados de la solicitud: principios de febrero
El envío de su solicitud lo antes posible es recomendable
*sujeto a cambios con juncturales



Para más información comunícate 
con Veronika Wirtz, vwirtz@bu.edu
o con Joe Anzalone, josanz@bu.edu

¿Preguntas?

mailto:vwirtz@bu.edu
mailto:josanz@bu.edu
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