
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

Perfil de egreso 

Al concluir los estudios de Maestría en Salud Pública, el egresado de la Universidad de 

Montemorelos evidenciará que es competente para:  

 

COSMOVISIÓN 

1. Tomar decisiones sabias basadas en los principios de la Santa Biblia y ser capaz 
de: 

a. Fundamentarlas en ambientes académicos. 
b. Argumentar la postura bíblica en ambientes académicos, particularmente 

al reconocer el proceso salud-enfermedad como parte del gran conflicto 
cósmico entre el bien y el mal y que la reestructuración total del cuerpo 
será hecha por Dios 

c. Apoyar y fortalecer los aspectos físicos, mentales, sociales y espirituales 
tanto personales como del prójimo, elevan la facultad que Dios nos ha 
conferido, a fin de contribuir al equilibrio armonioso de la salud.   

d. Participar de la misión de Cristo contribuyendo en la reconciliación y 
restauración con Dios, consigo mismo, con el prójimo y su entorno.  

e. Responder con amor a las necesidades sufrientes de los hijos de Dios de 
la comunidad local y global, colaborando al logro del bienestar y la 
felicidad.   

 

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

2. Desarrollar proyectos innovadores de salud poblacional que identifiquen y atiendan 
las necesidades de los demás 
Al 

● Interpretar los indicadores que determinan la situación de salud poblacional   
● Utilizar los métodos de determinación de prioridades en salud  
● Aplicar los determinantes/constructos que influyen en el comportamiento 

3. Planear, efectuar y evaluar intervenciones de salud poblacional aplicando los 
principios de salud basados en evidencias. 

4. Practicar comportamientos saludables y modelaje para crear y fomentar los 
ambientes escolares, laborales y hogareños que apoyen hábitos, conductas y 
comportamientos saludables en la población e individualmente. 

5. Gestionar proyectos de aporte basados en la investigación para el desarrollo de la 
profesión y la sociedad 

6. Divulgar el conocimiento, de manera oral y escrita, en distintos contextos  
Al 

● Al trabajar en equipos inter y multidisciplinarios 
 

INTEGRACIÓN 

7. Diseñar proyectos emprendedores y sustentables de servicio aplicados a 
contextos educativos diversos para promover el bienestar integral con una visión 
misionera. 

Al:  

● Al valorar y respetar la diversidad y multiculturalidad 
● Al promover buenas relaciones interpersonales 



● Al liderar proyectos para la preservación del medio ambiente y la 
sustentabilidad 

● Al liderar proyectos para el servicio abnegado 
● Al gestionar la participación de organizaciones gubernamentales u OSC 

para el bienestar integral individual y de la comunidad 
 

 
 
 
 

 


