Programa Sintético de Salud y Sociedad
1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre
Clave
I6136
Tipo

Área

Salud y Sociedad
BPO

Taller

Departamento
Total Horas semestre
Pre-requisito

Farmacobiología
Número de Créditos
7
60 h
Horas
0h
Horas
Teoría
Práctica
Bioética y
Nivel
2do semestre
Deontología

60 h

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:
Analizar los elementos y factores que componen el proceso epidemiológico para comprender los problemas socioeconómicos
nacionales dentro de su contexto y proponer medidas de control y estrategias en el ámbito de competencia de la actividad del Químico
Farmacéutico Biólogo
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)
Introducción en ciencia, salud y sociedad
Conceptos en salud, enfermedad
Salud Publica y Medicina Preventiva
Medición del proceso salud enfermedad
Investigación en Salud
Estrategias en la práctica de salud pública
Importancia del diagnóstico en salud
Situación socioeconómica actual y su contexto
Normatividad asociada a la salud.
Campos profesionales del Q.F.B.
Modalidades de enseñanza aprendizaje
Exposiciones orales, técnicas de trabajo en equipo, lecturas de artículo científico, estudio de casos, resolución de problemas.
Modalidad de evaluación
% Examen departamental: 30%
% Exámenes parciales: 20%
% Actividades prácticas: 30%
%Actividades complementarias (Tareas, investigaciones, revisión de artículos científicos, foros de discusión, talleres, participaciones
(en clase ó en plataforma moodle). 10%
% Asistencia: 10%

Competencia a desarrollar
Diseñar estrategias dirigidas a brindar solución a los principales problemas de salud pública, mediante la aplicación de conocimientos
epidemiológicos básicos, con el apoyo de información socioeconómica y de salud de la población, mostrando destreza para valorar e
interpretar los resultados de investigación.

Campo de aplicación profesional
Investigación en Salud Pública y en Epidemiología. Ciencias Farmacéuticas; en el área hospitalaria y comunitaria.
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3. BIBLIOGRAFÍA.
Enlistar la bibliografía básica, complementaria, y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (material audiovisual, sitios de
internet, etc.)
Título

Autor

Editorial, fecha

Epidemiología enfermedades transmisibles y
crónico- degenerativas
La salud en México: 2006/2012
visión de FUNSALUD

López Ramos, Francisco

Salud y sociedad: perspectivas antropológicas

Florencia
(coordinadora)

Salud y sociedad. Sus métodos cualitativos de
investigación

Norma González
Tinoco García

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

Instituto Nacional de Salud
Pública.
Instituto Nacional de Salud
Pública,

Salud pública teoría y práctica,

Fundación Mexicana para la
Salud
Peña

y

Alicia

MANUAL MODERNO
ISBN: 970-729-239-3
Fundación Mexicana
para la Salud ISBN
968-5661-46-4
PROMEP-SES-SEP Y
ENAH-INAHCONACULTA
ISBN
978-607-484061-2
El
colegio
Mexiquense Toluca
México. UAEM ISBN
968 835 888 6
Secretaria de Salud,
2013
Manual
Moderno,
2013

Año de la edición
más reciente
2010
Primera edición

2009

2005

2013.
2013.

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U. de G.
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