Servicios y Apoyos











Biblioteca.
Acceso a centro de cómputo e internet
inalámbrico.
Infraestructura CIAL (Centro Intercultural de
Aprendizaje de Lenguas).
Estancias e intercambios académicos.
nacional e internacional.
Acompañamiento de Tutoría durante toda la
carrera.
Asesorías personalizadas extra clase.
Titulación progresiva.
Becas PRONABES.
Seguro Facultativo.
Costos económicos.

Licenciatura en
Salud comunitaria.

“Si te gusta prevenir enfermedades
más que lamentarlas, Salud
Comunitaria es para ti”

Ser en el mundo, ser nosotros
Wíinikil yóok’ol kaab, jée bixo’one’
To be in the world, to be ourselves
Mayor información:
M.E. Lidia Esther Serralta Peraza.
Coordinadora de la Carrera de Salud
Comunitaria.
lidia.serralta@uimqroo.edu.mx
Tel: 9971161057

Calle Primavera s/n , entre Jacinto Canek y
José María Morelos, Col. Centro C.P. 77890
José María Morelos, Quintana Roo
Teléfono y fax : 01(997)9780160 ext. 1012

OBJETIVO DE LA CARRERA
Formar
individuos
con
alto
sentido
de
responsabilidad social, capaces de promover,
planear, integrar, educar, gestionar, implementar y
evaluar proyectos de salud comunitaria que tengan el
enfoque de prevención de enfermedades y
promoción de la salud comunitaria con habilidades
como promotores y capacitadores en diversos temas
de la salud en forma bilingüe maya-español, facilidad,
de integrar equipos de trabajo para realizar
programas y proyectos de prevención de las
enfermedades y promoción de la salud, de gestión de
recursos para implementar los proyectos y
programas de salud en el primer nivel de atención,
facilidad de ser un puente entre la medicina alópata y
tradicional, que reflejen un ejercicio constante de
interculturalidad y que reflejen los valores y actitudes
de respeto a la cultura para lograr un desarrollo
sostenible de la región.

PERFIL DE EGRESO.
El egresado de la licenciatura en este Programa
Educativo es:
Promotor.
Integrador.
Planeador.
Educador.
Gestor.
Con alto sentido de responsabilidad social, en
cuanto a la prevención, de enfermedades y
promoción de la salud en comunidades, respetando
siempre la diversidad lingüística y cultural, de
manera que este ejercicio de expresión intercultural
de los valores y riquezas de la cultura maya sea la
base para proponer programas y proyectos de salud
comunitaria que permitan lograr el desarrollo
sostenible de la región.

MERCADO LABORAL
Instituciones
gubernamentales

y privadas.

Creando su
empresa u
organización
civil.

Instituciones
privadas,
academicas y
ONG's.
Proyectos de
investigacion
o promoción
de la salud.

ASIGNATURAS QUE PODRÁS VER:















Salud pública y epidemiologia.
Anatomía y fisiología.
Nutrición I y II.
Maya e inglés.
Taller de vinculación comunitaria.
Taller de elaboración y evaluación de proyectos.
Herbolaria y salud comunitaria.
Partería tradicional.
Salud materno infantil.
Estilos de vida saludable.
Atención pre hospitalaria básica.
Educación comunitaria.
Taller de salud sexual y reproductiva.
Principios para la prevención de enfermedades.

DURACIÓN DE LA CARRERA

1er y 2do
semestre

3ero-8vo
semestre.

4 veranos

Formativos de tronco
común

Asignaturas y optativas
correspondientes a la
licenciatura.

Se llevan a cabo a lo largo de
los 4 años que dura la
licenciatura.

Otras carreras que ofrece la institución: Lic. Lengua y Cultura, Lic. Turismo Alternativo, Lic. Gestión y Desarrollo de las Artes, Ing.
Desarrollo Empresarial, Lic. Gestión Municipal, Ing. TIC, Ing. Agroecología.

