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Programa de Estudio por Competencias 

Formato Base 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 
Formato Base 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
Carrera de Médico Cirujano y Partero. 
Ärea de formación: Especializante Selectiva: Orientación en Investigación. 
 
1. 1 DEPARTAMENTO: 
CIENCIAS DE LA SALUD 
 
1. 2 ACADEMIA: 
SALUD PÚBLICA 
 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:  
INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLOGICA AVANZADA 
 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

SP140 15 45 60 5 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   =  curso  
q CL =  curso laboratorio 
q L   =   laboratorio  
q P   =  práctica  
q T   =  taller  
q CT =  curso - taller  
q N   =  clínica 
q M   =  módulo 
q S    =  seminario 
 

q Técnico                     
q Técnico Superior    
q Licenciatura               
q Especialidad  
q Maestría  
q Doctorado                
 
 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y  Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 
 

SP134 

 
1.4 ELABORADO POR:     
M.en CS. MA. DE LOS ANGELES VILLANUEVA YERENAS 
 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN:                                                                   
 
 
 
1.4 MODIFICADO POR:     
M.en Cs. MA. DE LOS ANGELES VILLANUEVA YERENAS 
 
1.6 FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRERO DEL 2002 

FEBRERO 2011 
 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
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2. PRESENTACIÓN  
 
 
El curso de INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA AVANZADA, es una unidad de aprendizaje  
ubicada en el área de formación especializante selectiva de la carrera de Medicina, con 
orientación en investigación y proporciona las herramientas básicas para realizar Investigación 
Epidemiológica.  
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Describa en el cuadro siguiente la unidad de competencia propuesta para esta unidad de  aprendizaje. 
Indique el  qué, para qué, por qué y cómo. 

Unidad de competencia 
 
 
     El egresado de este curso será competente para aplicar la metodología científica a la 
investigación clínica epidemiológica en la adquisición de nuevos conocimientos para su práctica 
profesional y contribuir al desarrollo de la cultura en salud de la población 
 
 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Especifique los saberes que integran la unidad de competencia propuesta en el punto anterior 

Saberes Contenidos 
 
 
 
 
 
Prácticos 

1. Conoce los estudios epidemiológicos. 
2. Selecciona y aplica el diseño adecuado para un estudio epidemiológico. 
3. Interpreta los resultados de su investigación. 
4. Identifica las causas de la enfermedad y estudia la intervención. 
5. Extrapola los resultados de su investigación a la práctica profesional. 
6. Difunde los resultados de su investigación a través de la estructuración de 

un artículo científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teóricos 

1. Teoría para el diseño de la investigación epidemiológica. 
2. Bases para la selección de los estudios epidemiológicos. 
3. Herramientas para la interpretación de los resultados de su investigación. 
4. Elementos para el análisis de la causalidad de la enfermedad. 
5. Principios básicos para la elaboración de propuestas de intervención en 

base a los resultados de su investigación. 
6. Fundamentos para la discusión, conclusión y extrapolación de los 

resultados. 
      7.    Conocimientos básicos para la  comunicación de los resultados. 
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Formativos 

1. Se espera que el alumno desarrolle una actitud ética científica, objetiva,  
propositiva y crítica. 

2. Valore la importancia de la investigación epidemiológica. 
3. Respete la diversidad cultural de los diferentes espacios sociales en los que se 

inserta para desarrollar su práctica formativa. 
4. Autoevalúe su trabajo en aula y en campo. 
5. Manifieste  interés en el análisis de la problemática de salud y la elaboración 

de propuestas que resuelvan los problemas de salud de la población. 
6. Utilice el trabajo en equipo para lograr su formación profesional y humanista. 
7. Manifieste conciencia de su propio aprendizaje. 
 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  
 
Contenido Teórico Práctico  
 
Unidad Competencia:  Saberes 

 Formativos Teóricos Prácticos 

INVESTIGACION 
EPIDEMIOLOGICA 
AVANZADA 

1. Valore la 
importancia de la 
investigación 
epidemiológica. 

2. Respete la 
diversidad cultural 
de los diferentes 
espacios sociales en 
los que se inserta 
para desarrollar su 
práctica formativa. 

3. Manifieste  interés 
en el análisis de la 
problemática de 
salud y la 
elaboración de 
propuestas que 
resuelvan los 
problemas de salud 

Conocerá e identificara 
las diferentes teorías para 
el diseño de investigación 
en el área epidemiológica  
y utilizaras las 
herramientas adecuadas 
en el análisis de la 
causalidad del proceso 
salud enfermedad 

Aplicar estos 
conocimientos en la 
práctica médica y en 
la investigación de los 
procesos de salud 
enfermedad en la 
comunidad . 

Temas  Subtemas 
1. El papel y la importancia de la investigación 

epidemiológica en las ciencias de la salud. 
2. Proceso de Investigación. 
3. Proceso y análisis de los datos y la 

comunicación de los resultados. 
 

Anatomía y Fisiología de la investigación 
Tipos de estudios epidemiológicos. 
Inferencia Causal 
Proyecto de investigación 

 
 
Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

El papel y la 1. Conocimiento y Conocerá los conceptos y Aplicar estos 
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importancia de la 
investigación 
epidemiológica en 
las ciencias de la 
salud. 

 

comprensión de los 
conceptos básicos en 
epidemiología e 
investigación 

herramientas en la 
investigación 
epidemiológica 

conocimientos en la 
práctica médica y en 
la investigación 
epidemiológica. 

Temas  Subtemas 

Anatomía y Fisiología de la investigación 

Historia y Conceptos en epidemiología 
Tipos de estudios epidemiológicos. 

a) Estudios observacionales. 
Descriptivos 

       Analíticos: 
                      Correlación 
                       Prevalencia 
                       Casos y     Controles 
                       Cohortes 
b) Estudios Experimentales. 

Ensayos aleatorizados controlados 
                     Ensayos de campo. 
                     Ensayos comunitarios. 

c) Medicina basada en evidencias. 
Inferencia Causal 
Cuadro tetracórico y medidas de fuerza en la 
asociación 

 
Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 
 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 

Proceso de 
Investigación 

1. Conocimiento y 
comprensión de los 
apartados necesarios 
en la elaboración de un 
protocolo de 
investigación 

Conocerá y elaborarás 
los diferentes apartados 
que se reauieren en la 
elaboración de un 
protocolo en la 
investigación 
epidemiológica 

Aplicar estos 
conocimientos en la 
práctica médica y en 
la investigación 
epidemiológica.  

Temas  Subtemas 

Protocolo de Investigación 

Selección y desarrollo de la pregunta de 
investigación. 
Fuentes y búsqueda de información. 
Elección de un diseño de investigación. 
Variabilidad y sesgo. 
Técnicas de muestreo y tamaño de la muestra. 
Variables de estudio. 
Diseño de cuestionarios. 

 
Unidades: 
Genéricas y 
Particulares 
 

Saberes 

Formativos Teóricos Prácticos 
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Análisis y 
Comunicación de 

Resultados 

1. Conocimiento y 
comprensión de los 
apartados necesarias en la 
elaboración y comunicación 
de un proyecto de 
investigación 

Conocerá y elaborarás 
los diferentes apartados 
que se reauieren en la 
elaboración de un 
proyecto en la 
investigación 
epidemiológica y la 
comunicación de sus 
resultados 

Aplicar estos 
conocimientos en la 
práctica médica y en 
la investigación 
epidemiológica.  

Temas  Subtemas 

Análisis y Comunicación de resultados 

Proceso y análisis de los datos. 
Elaboración de una base de datos 
Nociones básicas de Epi Info y SPSS (programas 
estadísticos epidemiológicos) 
Como escribir una propuesta de investigación. 
La comunicación de los resultados. 

 
 
 
 
6. TAREAS O ACCIONES 

Tareas o acciones 
 
Revisión bibliográfica de manera individual. 
Búsqueda individual de artículos.  
A partir de la revisión documental realizada, el alumno elaborará fichas de contenido, reportes de 
lectura, mapas conceptuales y/o cuadros sinópticos. 
Para la revisión de los contenidos teóricos se utilizarán seminarios, foros y debates. 
Para la realización de los talleres de análisis, los alumnos se agruparán por afinidad, en equipos 
de tres integrantes y elaborarán las fichas de trabajo para el desempeño del taller con la asesorìa 
del profesor. 
Para la entrega de reportes de los talleres cada equipo nombrará un relator que será el encargado 
de presentar el reporte y canalizar las conclusiones para la elaboración del infome final. 
Para el desempeño de la actividad integradora (selección de un diseño de estudio), cada alumno 
con asesoría del profesor, estructurará su programa de trabajo correspondiente. 
Visitará espacios institucionales para la búsqueda de información que complemente su 
investigación. 
Elaboración en forma individual de una base de datos y prácticas de análisis de la misma. 
En forma individual llevará a cabo una investigación epidemiológica 
 
 
 
7. EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Evidencias de desempeño 
 

Criterios de desempeño profesional 
 

Campo de aplicación 
 

Para los contenidos teóricos: 
• Elaboración de fichas de 

contenido. 
• Reportes de lecturas 
• Mapas conceptuales 
• Cuadros sinópticos 
Para los contenidos práticos: 

Para las fichas de trabajo 
individual se evaluará: 
• Fuentes bibliográficas, 

correspondencia entre el 
contenido y la idea indicada e 
incorporación de una opinión 
del alumno. 

Para los productos de trabajo en 

Aulas designadas para el 
desarrollo de los cursos. 
 
Areas de Epidemiología e 
informática de las 
instituciones de salud. 
 
Otros espacios de 
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• Elaboración de reportes de 
talleres. 

Para la actividad integradora 
• Estructuración de programa 

de trabajo para la selección y 
diseño de la investigación 
(protocolo). 

Para la participación en el foro de 
Epidemiología 
• Elaboración y presentación de 

un cartel 

equipo  
• Se valorar la calidad de los 

productos y la presentación de 
los mismos ante el grupo. 

Participación individual que 
deberá de ser: 
• Congruente con el tema. 
• Hacer referencia a los 

contenidos particulares. 
Reporte de taller: 
• Bien estructurado y 

congruente,  
• Manifieste capacidad de 

análisis, 
• Conclusiones y 

recomendaciones 
Para el cartel se elaluará: 
• Presentación, estructura, que 

incluya diseño epidemiológico 
y resultados de acuerdo a la 
problemática planteada en la 
investigaciòn 

aprendizaje (casa del 
alumno, bibliotecas, sitios 
virtuales). 

 
7. CALIFICACIÓN 
SABERES PRACTICOS 
Fichas de trabajo individual                         15% 
Productos de trabajo en grupo                    15% 
Reporte de taller                                          10% 
Producto de investigación                           40% 
Cartel                                                           15% 
Participación individual                                  5% 
 
Calificación total                                          100 
 
 
 
8. ACREDITACIÓN 
 
Obtener calificación mínima de 60/100 
Cumplir mínimo con el 80% de las actividades de aprendizaje. 
Haber asistido mínimo al 80% de las sesiones teórico-prácticas. 
 
9. BIBLIOGRAFÍA  
 
9.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 
Francisco López Ramos. Epidemiología : enfermedades transmisibles y crónico- degenerativas. 3a ed. El 
Manual Moderno, 2010    
Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. 5a ed.  McGraw Hill/Interamericana 
Editores, 2010 
Ruiz Morales, Álvaro. Epidemiología clínica : investigación clínica aplicada. 2004. Médica Panamericana 
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9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Polit D.F. Metodología para Ciencias de la Salud. México. Interamericana. 2000. 
 
Hulley S.B., Cummings S.R. Diseño de investigación clínica: Un enfoque epidemiológico. Puesta en 
marcha: anatomía y fisiología de la investigación. Ed. Doyr, España 1993. 
 
Beaglehole R. And Bonita R. Epidemiología básica. Tipos de estudio. OPS, Washington. 1994 pp 33-58. 
 
Kahl-Martin Colimon. Fundamentos de Epidemiología. Estudios descriptivos. Ediciones Díaz de Santos, 
S.A. Madrid. 1990. pp 88-112. 
 
Guerrero, González, Medina. Epidemiología. Estudios de casos y controles o retrospectivos, Estudios de 
cohortes o prospectivos. Ensayos clínicos controlados. Fondo Educativo Interamericano. Bogotá. 1981. 
101-123. 
Greenberg R.S., Daniels. Epidemiología médica. Variabilidad y sesgo. Manual Moderno. México D.F. 1998 
pp 167-182. 
 
Rothman Kenneth. Epidemiología Moderna. Inferencia causal en epidemiología. Ediciones Diaz de Santos. 
Madrid. 1987. pp 11-27. 
 
Jenicek M. Epidemiología. La lógica de la vida moderna. Metanálisis en Medicina. Ed. Masson Madrid 
España, 1996. pp 285-316 
 
Rebagliato M, Ruiz I. Y Arranz M. Metodología de investigación en Epidemiología. Ediciones Díaz de 
Santos, S.A. Madrid. 1996. 
 
 



 9 

Anexos: 
 
Misión de la carrera de Médico, Cirujano y Partero 
Formar médicos generales, capacitados para brindar servicios de promoción,  prevención, atención y 
rehabilitación de la salud tanto individual como  colectiva, actuando con capacidad reflexiva y crítica, 
apoyada con la investigación y capacitación continua. Brindamos educación integral de calidad para 
atender a la comunidad  de la región de los Altos con la finalidad  de  resolver  sus problemas de salud. 
Fomentamos que nuestros alumnos actúen  con  ética profesional, solidaridad social,  cuidado del 
ambiente, corresponsabilidad ciudadana,  con respeto a la dignidad humana y  diversidad cultural 
Visión de la carrera de Médico, Cirujano y Partero 
En 2020: 
Continuar siendo un Programa educativo  de calidad  con reconocimiento  regional, nacional e 
internacional  con un alto nivel de producción científica, que contribuye a la solución de problemas de la 
salud  y del desarrollo social de la región de los Altos de Jalisco. Con Académicos capacitados y 
certificados en docencia e investigación, así como flexibilidad para la actualización  curricular siempre 
apegados a la innovación educativa y a la pertinencia social,  dando como resultado egresados con 
compromiso social,  científico y tecnológico. 
 
Perfil de Egreso 
Es un universitario comprometido con los principios filosóficos de la Universidad de Guadalajara. 
Es un profesional que aplica sus conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para proporcionar 
atención en medicina general, de alta calidad, a través de la promoción de la salud, protección 
especifica, acciones oportunas de diagnostico, tratamiento, limitaciones del daño y rehabilitación.  
Que utiliza su juicio crítico para la atención o referencia de sus pacientes a otros niveles de atención o 
profesionales de la salud. 
Que actúa respetando las normas éticas para darle un sentido humano a su práctica profesional, dentro 
de los patrones culturales y económicos de la comunidad donde otorgue sus servicios. 
Que está dispuesto a trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo de acuerdo al rol que le 
corresponda participar con responsabilidad en la toma de decisiones y aplica su juicio crítico en los 
diferentes modelos de práctica médica.  
Que aplica los avances científicos y tecnológicos incorporándolos a su práctica con sentido crítico, 
colocando los interese de los pacientes por encima de cualquier otra consideración. 
Que aplica la metodología con enfoque clínico epidemiológico en el ámbito de la investigación 
científica, buscando siempre nuevos conocimientos para el desarrollo profesional propio y de 
sus compañeros de profesión, así como de aquellos en proceso de formación contribuyendo a la 
difusión y extensión de la cultura médica entre la población.  
Que administra los recursos destinados para la atención de la salud, y  
Que actúa dentro la normatividad que regula su práctica profesional.   
 
La Unidad de aprendizaje abona al perfil de Egreso en: 
Que aplica la metodología con enfoque clínico epidemiológico en el ámbito de la investigación 
científica, buscando siempre nuevos conocimientos para el desarrollo profesional propio y de 
sus compañeros de profesión. 
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DATOS GENERALES: 
Nombre: Dra Ma. De los Angeles Villanueva Yerenas 
Correo electrónico: angelesv@cusur.udg.mx  
 
FORMACIÓN  PROFESIONAL BASICA: 

1. Título de licenciatura: Médico Cirujano y Partero. Universidad de Guadalajara  
 

ESTUDIOS DE POSTGRADO: 
1. Residencia Rotatoria: Universidad Autónoma de México. Hospital General de PEMEX, Poza Rica 
Veracruz. Periodo escolar de 1978 
2. Maestría en Ciencias de la Salud Pública. 
Universidad de Guadalajara. Ciclo escolar 1992-1994 
3. Curso de Pedagogía y Didáctica en 1984, ofertada por la Universidad de Guadalajara para sus 
profesores y técnicos  
4. Cursos de capacitación en: 
§ Administración del tiempo 
§ Tutorías 
§ Certificación ISO  
§ Software: Excell, Corel Draw, EPI INFO, SPSS, DBASE, Diseño Instruccional 

 
NOM BRAMIENTOS ACADEMICOS: 
Universidad de Guadalajara, desde 1977 (2° semestre de la carrera), como instructor y después como 
profesor en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Guadalajara, primer nombramiento en 1978.  
Auxiliar en la materia de Epidemiología de la Maestría en Ciencias de la Salud Pública 1993-1994.  
Sin embargo por problemas de salud en 1995 me retire unos años 
“Metodología de la Investigación” en la Maestría en Salud Ambiental 1997-1998.  
Microbiología y Parasitología en la Carrera de Medicina del CUCS en 1997  
Profesor de las materias de farmacología, Microbiología y Química en una escuela tecnológica CETI, de 
1985 a 2002 
 
NOM BRAMIENTO ACADEMICO ACTUAL: 
 Profesor de Tiempo Completo. 
 Adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud. 
CENTRO LABORAL ACTUAL: 

Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de los Altos. 

 
INVESTIGACIÓN: 

1. Nutrición comunitaria 
2. Rendimiento escolar 
3. Enfermedades infecciosas y Parasitarias 

 
 


