
 

 

 

c.	Síntesis	del	plan	de	estudios	

Maestría en Ciencias Médicas 
 
Plan de estudios 
 
La Maestría en Ciencias Médicas tiene una duración de cuatro semestres. Al cursarla 
el estudiante va adquiriendo conocimientos, habilidades y actitudes propias de una 
maestría en investigación en ciencias médicas. Se basa en la realización de un 
proyecto de investigación el cual se convierte en la tesis de Maestría. La tesis es 
realizada bajo la responsabilidad de un profesor de tiempo completo adscrito a la 
Universidad de Colima quien funge como asesor/tutor (asesor básico o clínico) y un 
profesor del área disciplinaria de acuerdo al enfoque y temática de la tesis que 
desarrolla el estudiante (clínica o epidemiológica) (asesor clínico).  
 
El programa comprende un total de 116 créditos. Las materias básicas del Plan de 
Estudios son Seminarios de Investigación e Integración y Trabajo de Tesis, las cuales 
se llevan a cabo durante los cuatro semestres. Las asignaturas optativas son 
seleccionadas por los estudiantes en función de sus intereses profesionales, 
programándose éstas de acuerdo al consenso general del grupo. Se requiere que al 
menos cinco estudiantes opten por una asignatura para que esta sea abierta.  
 
La Maestría, además de llevar cursos obligatorios, tiene carácter tutorial, lo cual 
significa que el estudiante debe ser tutorado por dos asesores (uno básico y otro 
clínico, ambos con grado de Doctor) quienes siguen la trayectoria escolar del 
estudiante. En lo que respecta al tutor básico, este realiza la revisión de la 
metodología del proyecto, su coherencia interna y el rigor científico con que se 
obtienen y analizan los datos, así como revisa periódicamente el protocolo del 
proyecto y el resultante manuscrito de la tesis. Adicionalmente, el tutor básico 
participa con el estudiante en el diseño del proyecto, en el control de calidad y en el 
análisis de los datos y en la confrontación con los datos de la literatura, así como con 
las conclusiones. En cuanto al tutor clínico, es el asesor en el aspecto disciplinario; le 
proporciona al estudiante el marco teórico del problema, discute los principales 
problemas en el campo y junto con el tutor básico discuten el fundamento científico 
de la hipótesis. También le proporciona ayuda en el método que se emplea y junto 
con el tutor básico calculan el tamaño de la muestra requerida en el estudio y 
contribuyen a la recomendación del mejor análisis estadístico de los resultados y a la 
discusión de los mismos. El estudiante y los tutores diseñan el plan de trabajo 
semestral, incluyendo el seguimiento del aprendizaje del estudiante en la 
estructuración del proyecto (marco teórico adecuado, planteamiento de hipótesis y 
objetivos, diseño del estudio, cálculo del tamaño de la muestra y análisis estadístico).  
 
 



 

 
 
 
 
 
El estudiante debe comprometerse con los profesores a cumplir con las 
recomendaciones emitidas en el marco de la asignatura de Seminarios de 
Investigación e integración que evidenciará documentalmente y durante la 
presentación oral de sus avances de la tesis. Además atiende las asignaturas 
obligatorias y optativas que contribuyen ambas a su formación integral. El seminario 
de investigación es coordinado por al menos dos profesores del programa que dan 
seguimiento al avance de las tesis y otorgan una calificación semestral que es aparte 
de aquella que otorgan los asesores. 
 

 Total de créditos requeridos como mínimo: 116 
 Créditos de asignaturas obligatorias: 108 
 Créditos mínimos de asignaturas optativas: 8 

 

 



 

 

 

Mapa Curricular: 

 

 

 

 

	 	

SEMESTRE 

PRIMERO 

*SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN II 

*ESTADÍSTICA  

*TRABAJO DE TESIS II 

*SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN III 

*OPTATIVA I 

*TRABAJO DE TESIS III 

*SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN I  

*Estadística Epidemiología Clínica Diseño y tipos de 

Estudios 

*TRABAJO DE TESIS I

ASIGNATURA ÁREA DE TRABAJO DE TESIS 

SEGUNDO 

TERCERO 

CUARTO 

*SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN IV 

*OPTATIVA II 

*TRABAJO DE TESIS IV 

*Las asignaturas de tópicos selectos podrán tomarse dentro de los primeros 4 semestres.


