Programa Mesoamericano de Formación y
Actualización de Profesionales en Salud Pública
Beca Carlos Slim para latinoamericanos
en México

Instituto Nacional de Salud Pública

El Instituto Carso de la Salud (ICS)-Fundación Slim, a través del
Instituto Mesoamericano de Salud Pública (IMSP) ofrece
“Beca Carlos Slim para latinoamericanos en México” para
realizar Programas de Posgrado en el Instituto Nacional de
Salud Pública de México (INSP).

Misión del IMSP
El Instituto Mesoamericano de Salud Pública (IMSP) como parte
integral del Sistema Mesoamericano de Salud Pública,
tiene como propósito fortalecer los sistemas nacionales de
salud y favorecer su capacidad para llevar a cabo programas
prioritarios bajo el enfoque de bienes públicos regionales, a
través de una red virtual de instituciones académicas
nacionales e internacionales en la región y fuera de ella, que
brindará apoyo técnico y formará capital humano para el
desarrollo y el fortalecimiento de sus mecanismos de gobierno,
de coordinación y de implementación de programas
regionales de salud.

Instituciones integrantes del IMSP
•
•
•
•

Instituto Nacional de Salud Pública , INSP. México
Universidad de Costa Rica
Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador
Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud
(CIES). Nicaragua
• Instituto Conmemorativo GORGAS de Estudios de la Salud
(GORGAS). Panamá
• Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San
Carlos, Guatemala
• El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Chiapas, México.

Postulantes a beca
Los postulantes a las becas deberán ser nacionales de
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y se incluye Colombia.
Los candidatos Mexicanos habrán de residir en las
entidades federativas del sur-sureste de México
(Campeche, Chiapas y Quintana Roo, solo Doctorado en
Salud Pública).

Doctorado en Salud Pública
• Objetivo

Formar doctores en salud pública capaces de evaluar desde una
perspectiva integral los principales problemas y necesidades de
salud a nivel poblacional y con conocimientos que les permitan,
mediante la aplicación de un liderazgo eficaz, la planeación y
ejecución de políticas, programas y proyectos que incidan en
forma efectiva en el mejoramiento del nivel de salud de la
población.
• Duración:
3 años y es semipresencial

Características de la beca
Maestría
•
•
•

Pago de matrícula al INSP
Traslado aéreo (uno al año en clase turista.
Mensualidad de MX$ 8,100 para manutención en el transcurso del
programa.

Doctorado
•
•
•

Pago de matrícula al INSP
Traslados aéreos (dos al año en clase turista para asistencia a seminarios)
Apoyo de MX$ 9,100 para manutención durante la estancia en México, un
mes por semestre.

El becario se compromete a:
•
•

Realizar su tesis sobre un tema relacionados a las áreas de concentración o
temas de la agenda del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP).
Regresar a su país de origen al término del programa para reinsertarse en
actividades del SMSP.

Requisitos de ingreso
• Estar empleado en el sector salud, en una institución
pública, privada u organización de la sociedad civil.
• Contar con un mínimo de experiencia laboral de tres años.
• Presentar una prepropuesta de tesis, en la que se definirá el
tema de trabajo.
• Promedio mínimo de 8 en la maestría de la cual proviene o
equivalente a la región.
• Capacidad de comprensión de textos técnicos en inglés.
• Dos cartas de recomendación.
• Una carta de propuesta del Ministerio de Salud o de
institución integrante del IMSP.
• Acreditar el proceso de selección.

Proceso de selección
• Llenar la solicitud y entregar la documentación requerida,
consultar la página del INSP. Los documentos se deberán enviar en
formato electrónico al correo señalado en la página.
• Fecha límite de recepción de documentos: 15 de junio 2009
• Presentar y aprobar todos los exámenes para el Proceso de
Selección vía Internet
– Examen General de Conocimientos
– Examen Institucional de Diagnóstico
– Presentarse a una entrevista
• El Instituto Carso de la Salud-Fundación Carlos Slim seleccionará
con base en la recomendación y notificará su aceptación como
becario y solicitará el llenado del formato correspondiente para la
gestión de la beca.

Contactos
Mtra. Lorena E. Castillo Castillo
Coordinación de Promoción
Tel: (52777) 329 3000, ext. 1504
lecastillo@insp.mx
Lic. Ivonne Lara Sánchez
Departamento de Asuntos
Escolares
Tel: (52777) 329 3000, ext. 3033, 3076
rilara@insp.mx

Información:
www.imesoamericano.org
imsp@insp.mx
smsp@insp.mx

¡MUCHAS GRACIAS!

