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VINCULACIÓN 

 El programa de Maestría en Ciencias de la Salud de la UABC es un 

programa orientado a la investigación, a la formación de recursos humanos 

enfocados a la generación de nuevo conocimiento, específicamente a través de 

la investigación original e independiente.  

 La UABC, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado, 

respecto a la generación de nuevo conocimiento (investigación) ha hecho 

énfasis en sus lineamientos que la investigación además de generar 

conocimientos debe de que contribuir a la solución de problemas prioritarios de 

la sociedad, y que los conocimientos obtenidos deben de servir para desarrollar 

nuevos materiales, productos y dispositivos, así como para establecer nuevos 

procesos y sistemas, o mejorar los ya existentes, deberá vincularse 

estrechamente a la extensión conforme a los programas, estrategias y políticas 

que institucionalmente se establezcan. Por lo que uno de los principales 

lineamientos de la UABC es desarrollar investigación de beneficio público.  

 Debido a que los proyectos de investigación de los alumnos del programa 

emanan de las LGAC de los cuerpos académicos tienen entonces la misma 

filosofía institucional. De tal forma se han desarrollado proyectos de 

investigación de tesis cuyos resultados contribuyen de forma directa a resolver 

problemas prioritarios. Los proyectos de tesis tienen como objetivo principal 

identificar las características de poblaciones vulnerables, generando resultados 

que son comunicados a las autoridades correspondientes con el fin de que sean 

base para desarrollar programas de atención orientados a mejorar la calidad de 

vida. Otros proyectos son desarrollados para abordar problemas específicos en 

comunidades rurales, donde se tiene como objetivo establecer las necesidades 

de atención a la salud en comunidades marginadas.  
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 Para poder realizar estos proyectos se han establecido convenios de 

colaboración con las entidades participantes así como los protocolos de 

investigación han sido autorizados por estas instituciones, por ejemplo: Hospital 

General de Tijuana, CAPASITS-Tijuana.  

 

EL OBJETIVO DE LOS CONVENIOS  

 

- Participación de los docentes y alumnos en los proyectos de movilidad con las 

IES y sector privado.  

- Convenios para incrementar la participación en la productividad de los 

docentes, el área académica de investigación y formación en redes.  

- La actualización en el conocimiento y manejo de infraestructura de vanguardia.  

- intercambio estudiantil con valor curricular en las diferentes etapas.  

- Participación en actividades de servicio a la comunidad de forma integral por 

medio de otras instituciones y colegios.  

- Participación en proyectos de investigación de estudiantes y PTC en 

instituciones de salud para obtener recursos con el sector privado en especie 

que favorezca las acciones académicas y de investigación.  

- Permanente educación continua tanto a nivel estatal nacional e internacional 

de los PTC y los alumnos.  

 

 Se cuenta con convenios con la sociedad a través de las siguientes 

instituciones y organismos:  

 

- IMSS  

- ISSSTE  
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- CRUZ ROJA MEXICANA  

- ISSSTECALI  

- CLUB ROTARIO, TECATE  

- GRUPO DE EGRESADOS DEL POSGRADO DE ENDODONCIA TIJUANA  

- COLEGIO MÉDICO DE TECATE  

- COLEGIO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA DE ENDODONCIA A.C.  

- COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE BC  

- COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS EGRESADOS DE UABC  

- ASOCIACION NACIONAL MEXICANA DE ENDODONCIA  

- VIIDAI  

- KAVO-KERR 

- DENSTPLY MAILLEFER 

- ISESALUD 

- CLÍNICA DE SALUD NUTRICIONAL Y DEPORTIVA 

- HOSPITAL GENERAL DE PLAYAS DE ROSARITO 

- UASLP 

- UNAM 

- UDG 

- TEMPLE UNIVERSITY 

- UCSD 
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NORMATIVIDAD, GESTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN  

 

Objetivo General:  

 

 Colaborar con el fortalecimiento de actividades de vinculación de acuerdo 

a una normatividad, así como fortalecer la comunicación y participación de la 

Maestría en Ciencias de la Salud con otras instancias y sectores diversos de la 

sociedad, promoviendo la investigación y servicios que ofrece el programa e 

impulsando la actualización permanente de las diferentes líneas de generación y 

aplicación del conocimiento.  

 

Objetivo específico:  

- Crear, apoyar, asesorar y capacitar a gestores internos y externos de 

vinculación.  

- Gestionar acciones de vinculación en apoyo a la formación integral del 

estudiante y actualización del académico.  

 


