
 

PLANES DE ESTUDIO

MB1001
Salud global para líderes

CIP: 600299  Programas de Residencias Médicas,
Otros.

 CL-L-A-U-CA-ID-AS-AI-CT-HT-S-UDC:  3-0-1-8-3-45-15-84-24-144-
15-3   

  

Disciplina asociada:  
Ciencias Médicas

Escuela:   
Medicina y Ciencias de la Salud

Departamento Académico:   
Ciencias Médicas

Programas académicos:   

Competencias:   
SEG0401A A ; SEG0601A A ; SEG0501A A ;

Requisitos:  
No tiene.

Equivalencia:  
No tiene.

Intención del curso en el contexto general del plan de estudios:  
Es un curso de nivel básico, que tiene como intención que el estudiante desarrolle un marco conceptual y estratégico sobre salud
global, reconociendo su vinculación con el desarrollo humano y social sostenible. Como resultado del aprendizaje, el alumno
realiza un reporte evaluativo y propositivo orientado a identificar áreas de oportunidad y retos que existen en temas prioritarios
de salud global.

Objetivo general de la Unidad de Formación:  
Al finalizar la unidad de formación el alumno:

- Define los conceptos básicos de salud global, identificando los aspectos que la distinguen de otras formas de atención en salud.

- Reconoce los determinantes de la salud pública y su relación con los indicadores de desarrollo humano y riqueza, en un
contexto globalizado.

- Analiza el peso específico de las patologías más comunes y su incidencia en los sistemas de salud locales, nacionales y globales.

- Identifica desafíos y retos en la salud global en las próximas décadas.

Contenido temático del curso:  
Sección I: Salud en el entorno global.

1. Marco histórico.



1.1 Naturaleza, hombre y sociedad: paradigmas históricos.

1.2 Evolución de los conceptos de salud y enfermedad.

1.3 Desarrollo de las Ciencias de la Salud. La medicina científica ante la medicina no validada.

1.4 El derecho a la salud en el entorno global.

 

2. Fundamentos de salud global.

2.1 Definiciones y conceptos básicos.

2.2 Importancia de la salud en un contexto global.

2.3 Determinantes sociales de la salud.

2.4 Principales problemáticas de salud a nivel mundial en la actualidad.

 

3. Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODs).

3.1 Antecedentes de los ODM y las nuevas Metas del Milenio.

3.2 Objetivos de Desarrollo Sustentable al 2030.

3.3 Responsabilidad social para la sustentabilidad.

   

4. Transición epidemiológica e indicadores de salud.

4.1 Transición demográfica y epidemiológica.

4.2 Indicadores de salud pública.

4.3 Tendencias demográficas y epidemiológicas en las próximas décadas.

4.4 Atención primaria de la salud.

 

5. Sistemas de salud en el entorno global.

5.1 Principales funciones de un sistema de salud.

5.2 Organización y financiamiento de un sistema de salud.

5.3 Efectividad y eficiencia de un sistema de salud.

5.4 Sistemas de salud en países de alto, mediano y bajo ingreso.

 

Sección II: Aspectos biomédicos y socioambientales de la salud global

6. Salud materno-infantil.

6.1 Principales causas de muerte materno-infantil en México y el mundo.

6.2 Grupos vulnerables.

6.3 Medidas preventivas emprendidas a nivel global.

6.4 Estrategias prioritarias en las próximas décadas.

 

7. Enfermedades transmisibles.

7.1 Enfermedades transmisibles de mayor impacto global en las primeras décadas del Siglo XXI.

7.2 Grupos vulnerables.

7.3 Medidas preventivas emprendidas a nivel global.

7.4 Estrategias prioritarias en las próximas décadas.



 

8. Enfermedades no transmisibles.

8.1 Enfermedades no transmisibles de mayor impacto global en las primeras décadas del Siglo XXI.

8.2 Grupos vulnerables.

8.3 Medidas preventivas emprendidas a nivel global.

8.4 Estrategias prioritarias en las próximas décadas.

 

9. Salud mental y del adulto mayor.

9.1 Impacto de la salud mental en el ámbito laboral y social

9.2 Identificar grupos vulnerables y medidas preventivas

9.3 Definir principales problemáticas del adulto mayor

9.4 Medidas para la inclusión del adulto mayor en los ámbitos laboral y social

9.5 Establecer ventajas y desventajas entre diferentes sistemas de salud.

 

10. Salud y seguridad ambiental.

10.1 El calentamiento global y sus consecuencias.

10.2 Objetivos primordiales del Acuerdo de París.

10.3 Grupos vulnerables por continente.

10.4 Medidas preventivas emprendidas a nivel global,

10.5 Estrategias prioritarias en las próximas décadas.

 

11. Seguridad alimentaria y agua limpia.

11.1 Impacto de una adecuada nutrición en diferentes grupos de edad.

11.2 Indicadores de una adecuada nutrición.

11.3 Grupos vulnerables.

11.4 Estrategias prioritarias para las próximas décadas.

 

12. Migración.

12.1 Impacto global.

12.2 Impacto en México.

 

Sección III: Transformando la salud global.

13. Desafíos de la salud global en el nuevo milenio.

13.1 Ciencia y tecnología.

13.2 Implicaciones éticas y derechos humanos en salud global.

13.3 Cooperación internacional para optimizar la salud. 

13.4 Liderazgo y empoderamiento de los principales actores en salud global.

13.5 Estrategias de emprendimiento social.

Objetivos específicos de aprendizaje por tema:  



Metodología de enseñanza y actividades de aprendizaje:  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

1. Revisión del marco teórico que sustenta los temas clave del curso sobre el concepto de salud global, el contexto de la atención
médica preventiva en un marco globalizado, con énfasis primordial en el desarrollo humano y social sustentable.

2. Análisis y discusión de casos, estableciendo una relación con los temas clave del curso.

3. Desarrollo y presentación de propuestas en el tema seleccionado.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

1. Estudio autodirigido y lectura crítica de los temas y subtemas del curso sobre el concepto de salud global, el contexto de la
atención médica preventiva en un marco globalizado, con énfasis primordial en el desarrollo humano y social sustentable.

2. Preparación de temas y casos para presentar en clase, relacionados con los temas clave del curso.

3. Actividades individuales y colaborativas de carácter integrador que conformen evidencias del desarrollo de las competencias a
las que contribuye el curso.

Técnica didáctica sugerida:  
Aprendizaje colaborativo

Tiempo estimado de cada tema:  
Tema 1                  4 horas

Tema 2                  4 horas

Tema 3                  4 horas

Tema 4                  4 horas

Tema 5                  4 horas

Tema 6.                 4 horas

Tema 7.                 4 horas

Tema 8                  4 horas

Tema 9                  4 horas

Tema 10               4 horas

Tema 11               4 horas

Tema 12               4 horas

Tema 13               8 horas

Evaluación           4 horas
Total                     60 horas

Criterios de evaluación sugerida:  
Para la evaluación del aprendizaje de los alumnos se cuenta con procedimientos y criterios que permiten dar seguimiento y
evaluar los resultados del proceso de aprendizaje. Los procedimientos y la ponderación de cada uno de ellos son los siguientes:

20% --- Actividades. Se evalúa la participación activa en debates, discusiones y exámenes rápidos en donde se dé la comprensión y
aplicación de los conceptos sobre los temas claves del así como la responsabilidad individual y  la interacción para favorecer la
comprensión de los temas y la realización de las actividades asignadas.

50% --- Exámenes en línea. Se evalúa la comprensión y capacidad de análisis de los conceptos sobre salud global, el contexto de la
atención médica preventiva, en un marco globalizado, con énfasis primordial en el desarrollo humano y social sustentable (2
exámenes).

30% --- Proyecto final. Se evalúa la propuesta sobre un reto de salud global de la cual deberá realizar una presentación dinámica



que muestre conocimiento del tema y proponer un cambio.

Bibliografía sugerida:  
LIBROS DE TEXTO:
* Skolnik, Richard L., Global health 101, Burlington, MA : Jones y Bartlett Learning,, 2019, eng, 1449675530, 9781449675530

LIBROS DE CONSULTA:
* Babulal Sethia, Parveen Kumar, Essentials of Global Health, Elsevier Health Sciences, 2018, 0702066087, 9780702066085
* Debra L. DeLaet, David E. DeLaet, Global Health in the 21st Century: The Globalization of Disease and
Wellness, Routledge, 2015, 1317258991, 9781317258995

Material de apoyo:  

Perfil del Profesor:  
(302001)Maestría en Estudios Internacionales ; (450101)Maestría en Ciencias Sociales ; (510000)Maestría en Ciencias de la Salud ;
(512201)Maestría en Salud Pública ; (600299)Médico Cirujano con Especialidad en algún campo de la Medicina ; (302001)Doctorado
en Estudios Internacionales ; (450101)Doctorado en Ciencias Sociales ; (510000)Doctorado en Ciencias de la Salud ;
(512201)Doctorado en Salud Pública
CIP: 302001, 450101, 510000, 512201, 600299

Idioma en que se imparte la materia:  

Español
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