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Descripción General de la Asignatura:
Este curso proporcionará al alumno una capacitación integral en el diseño y desarrollo de
su proyecto de investigación, así como el análisis de los resultados obtenidos.
Intención Educativa:
Esta asignatura contribuirá en el estudiante a adquirir habilidades para realizar
investigación, mismas que le permitirán el hacer su trabajo de tesis para la obtención del
grado, además de dar las herramientas para desenvolverse en el campo de la
investigación.
Que el alumno valore la importancia de los estudios epidemiológicos para la
programación de sus actividades en salud y para la determinación y control del
comportamiento de los factores que afectan al proceso salud enfermedad. Practicará
elaborando estudios epidemiológicos aplicables a nuestra problemática de salud.
Objetivo General:
Analizar los aspectos epidemiológicos, preventivos y de vigilancia de los principales
padecimientos prevalentes en la región con alto sentido humano, crítico y de trabajo en
equipo, con el fin de evitar la presencia de enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiológica.
Contenidos Temáticos

Objetivos particulares

UNIDAD 1. Introducción.

-

1.1 Historia

adecuación de los métodos utilizados en

Fomentar

el

debate

sobre

la

1.2 Definiciones, objeto y aplicación de la el marco de teorías o problemáticas

epidemiologia.

específicas.

1.3 Logros de la Epidemiologia.
- Estimular el trabajo grupal.
UNIDAD 2. Mediciones Epidemiológicas
2.1 Medición y normalidad

- Desarrollar aptitudes o destrezas que le

2.2 Causalidad

posibiliten

2.3 El valor diagnostico de una prueba

adquiridos durante el curso a la solución

2.4 Tratamiento y pronostico

de problemáticas concretas.

aplicar

los

conocimientos

2.5 Síntesis de la evidencia

UNIDAD 3. Tipos de Estudio
3.1 Estudios Observacionales
3.2 Estudios Experimentales
3.3 Errores potenciales en los estudios
epidemiológicos
3.4 Fenómeno de confusión

UNIDAD 4. Primeros pasos en la práctica de
epidemiologia
4.1 Lectura crítica de las publicaciones
4.2

Planificación

de

un

proyecto

de

investigación
4.3 Lecturas ulteriores
4.4 Ampliación de conocimientos.
Estrategias

de

aprendizaje

del

conducido por el profesor

trabajo Estrategias de aprendizaje del trabajo
independiente

Promueve y orienta en las actividades de Análisis e interpretación crítica por parte
aprendizaje la importancia de los estudios de los alumnos por la vía de la
epidemiológicos y su impacto social.

argumentación de trabajos originales

publicados en revistas del JCR, boletines
epidemiológicos de la OMS, SSA.
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