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INTRODUCCIÓN

¿Qué es el CeMesAD?

     El Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y desastres 
(CEMESAD) se crea en el marco del Proyecto Académico “Universidad 
para el Desarrollo” 2006-2010, estableciendo como funciones sustan-
tivas la docencia, la investigación, la extensión y el modelo de gestión. 
Este proyecto académico constituyó la guía sobre las acciones acadé-
micas y administrativas del CEMESAD.

     El objetivo fundamental será desarrollar funciones de docencia, 
investigación y extensión universitarias, encaminadas a la protección de 
la salud pública, y proponer acciones de prevención, atención y recupe-
ración de los efectos de desastres en la región Mesoamericana.

     Al plantear un plan de desarrollo, se pretende fortalecer la vincu-
lación con otras instituciones de educación superior, estatales, naciona-
les e internacionales que permitan la movilidad estudiantil y de la planta 
docente y, por ende, un fortalecimiento institucional.

Durante el Proyecto Académico 2010-2014, bajo el concepto de 
Generación y Gestión para la Innovación, se le da continuidad, bajo 
una visión de Internacionalización y de mejora de la calidad educativa.

     El CEMESAD requiere de una reestructuración profunda, acorde 
a las distintas dimensiones del actual Proyecto Académico 2014 – 2018, 
fundamentada en una planeación estratégica, proyectada a mediano y 
largo plazo, que incluye, entre otras cosas: una reestructuración acadé-
mica que permita que los programas educativos puedan ser evaluados 
por distintos organismos acreditadores; a la creación de una nueva ofer-
ta educativa, con programas enfocados a ingresar al Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad; al impulso de la investigación. Asimismo, una 
reestructuración administrativa, acorde a las nuevas políticas de calidad, 
que faciliten los procesos académicos, optimizando y haciendo eficien-
tes los recursos disponibles.

     El desarrollo de un Plan Integral de Desarrollo, alineado al Pro-
yecto Académico actual, permitirá el fortalecimiento académico y ad-
ministrativo del Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y 
Desastres y será punto de partida para su eventual transformación en 
el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra máxima casa de estudios 
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El CEMESAD asume los principios y valores universitarios y los si-
guientes atributos que orientan su desarrollo:

• Liderazgo, calidad e innovación

• Integridad, honestidad y ética en todas las acciones

• Respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y cul-
turales de las personas

• Orientación a la acción y los resultados

• Orientación a la solidaridad humana, contribuyendo a la salud 
integral, la protección civil y la seguridad de las personas

MISIÓN

     El Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desas-
tres, como parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, es una uni-
dad académica dedicada a la formación integral y humanista en el área 
de Salud Pública y prevención de desastres, cuyos programas están en-
focados en el estudiante a través del aprendizaje reflexivo y auto-diri-
gido; asimismo, contribuye a la mejora del entorno social mediante la 
investigación científica, en la generación y difusión del conocimiento, 
sustentados en nuevo modelo de gestión. 

VISIÓN

     Ser un Instituto de referencia en el campo de la Salud Pública a nivel 
Regional, enfocado en programas de posgrado de calidad, por medio 
del desarrollo de la investigación científica multidisciplinaria que vincu-
le al ámbito universitario en redes de colaboración y cooperación con 
organizaciones de los sectores público, privado e interinstitucional, im-
plementando proyectos estratégicos integrales que atiendan a la pro-
blemática de salud de la región.
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OBJETIVO GENERAL

     Desarrollar funciones de docencia, investigación y extensión en-
caminadas a la protección de la salud pública, proponer acciones de 
prevención, atención y recuperación de los efectos de desastres en la 
Región Mesoamericana.

ObjetivOs espeCífiCOs

I. Contribuir en el desarrollo de la salud pública en las áreas de 
vigilancia  epidemiológica, atención médica y sanitaria.

II. Formar profesionales en las áreas sustantivas del CEMESAD.

III. Contribuir en el desarrollo de corredores mesoamericanos sa-
ludables, proponiendo estrategias de protección contra enfer-
medades emergentes y re-emergentes.

IV. Propiciar la cooperación internacional para la integración de 
sistemas mesoamericanos de formación de recursos humanos.

V. Desarrollar estudios de salud pública para la protección de la 
salud migrante en la región mesoamericana en el marco del 
pleno respeto a los derechos humanos.

VI. Desarrollar estudios para aumentar la seguridad humana frente 
a los desastres.



8

CUADERNOS DE CONSULTA
LOGROS GESTIÓN 2014-2018

ORGANIGRAMA
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NORMATIVIDAD 
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LOGROS 

ELABORACIÓN DE MANUALES: MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN

De acuerdo a las líneas de acción estratégica del Proyecto Académico 
2014-2018: 

a. Reestructurar los principales ordenamientos normativos 
institucionales.

b. Actualizar, sistematizar, difundir, ampliar y vigilar la aplica-
ción de la normatividad universitaria.

c. Resolver conflictos por la vía del diálogo y la aplicación 
de las normas a través de los órganos universitarios com-
petentes.

d. Actualizar reglamentos y manuales de organización, con 
la finalidad de normar claramente la estructura técnica y 
funcional, 

se planteó el objetivo fortalecer las actividades realizadas y normar 
la estructura técnica y funcional del CEMESAD, por lo que, en el 2015 
se elaboraron los manuales de procedimiento y de organización.
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LGAC (LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO)

A través de la integración del cuerpo académico en Salud Pública y 
Gestión de Sistemas de Salud, se establecen las Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento:

• Gestión de Sistemas de Salud

• Salud Pública

Se conforma de 4 doctores: 1 candidato al Sistema Nacional de In-
vestigadores y 2 en el Sistema Estatal de Investigadores, con 4 publica-
ciones en revistas arbitradas y/o indexadas.

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

El CEMESAD ha generado vínculos de colaboración con sectores a nivel 
regional e internacional, estrechando lazos de colaboración y coopera-
ción académica, vinculación con la sociedad y consolidación de activi-
dades de extensión a través de convenios:

• Convenio General y Específico con la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina (2016).

• Convenio General y Específico con el REPSS (Seguro Popular) 
(2016).

• Se renovó el Convenio General con la OPS/OMS y Programa 
de Trabajo (2017).

• Convenio General y Específico con el CRIT Teletón (2017).
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Plan de trabajo UNACH/OPS – Maestría en Gestión de Sistemas de Salud (CEMESAD)
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Firma de convenio Seguro Popular

EDUCACIÓN CONTINUA 

En la gestión del periodo 2015 – 2018 se han ofertado las siguientes 
ponencias, cursos, talleres y diplomados:

CursOs y tAlleres:

• Análisis exploratorio de datos (2018 y 2017).

• Curso-taller básico “Introducción al uso y utilización del pa-
quete estadístico SPSS” (2018).

• Snack saludables para escolares (2018).

• Abordaje nutricional de la obesidad infantil (2018).

• Elaboración de artículos científicos (2018).

• Bienestar Integral. Dr. Ramón Alejandro Robles Nucamendi 
(2017).

• Bases para el diseño, análisis y validación de una investigación 
(2017).
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• Producción de reinas (apis mallifera) para el control de la abeja 
africanizada y el incremento en la producción de miel (2017).

• Introducción a la programación neurolingüística (2017).

• Manejo de archivos en la nube (2016).

• La entrevista como herramienta de investigación en estudios 
sobre adaptación al cambio climático (2016).

CONFERENCIAS

• Bioética hoy (2018).

• Bioética de la vulnerabilidad: miradas antropológicas, socioló-
gicas, biopolíticas, enfermedad y eutanasia. (2018).

• Bios, ethos y retos ante la sustentabilidad (2018). 

• El lekil kuxlejal o buen vivir, ¿nos aproxima a la bioética? (2018).
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• Comités hospitalarios de bioética, integración y funciona-
miento (2018).

• Derechos humanos y derecho: el marco jurídico del desarrollo 
(2018).

• Desarrollo local sustentable. Resilencia comunitaria frente a 
riesgo (2018).

• Mitigación y adaptación al cambio climático y ambiental en el 
marco de las sociedades rurales en Chiapas (2018).

• Entornos saludables (2016).

• Prevención, cuidado y protección de enfermedades transmi-
tidas por vectores causantes del dengue, chikungunya y zika 
(2016).

FOROS

• El orden de gobierno municipal y políticas públicas en salud 
(2018).

• Primer foro ciudadano “Tapachula ante el desafío del calenta-
miento global” (2016).
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PANEL

• Experiencia de yoga para adultos (2018).

• Nutrición y activación física en niños (2018).

• Comunicación y alimentación saludable (2018).

DIPLOMADOS

• Diplomado en bioética (2018).

• Seminario Gestión para la reducción de riesgo de desastres, 
ante el cambio climático y el desarrollo sostenible (2017).

• Diplomado metodología de investigación en ciencias de la sa-
lud (2017 y 2016).

• Diplomado “Principios de gerencia de sistemas y servicios de 
salud” (2016).
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CONGRESOS

2° COngresO internACiOnAl De sAluD públiCA y DesAstres (2015).

En el marco del 2° Congreso Internacional de Salud Pública y Desastres 
se abordaron los ejes temáticos: sistemas de salud y gestión integral de 
reducción del riesgo de desastres.

Dicho evento, realizado del 9 al 11 de septiembre del 2015, contó 
con la participación de ponentes internacionales de la Organización Pa-
namericana de la Salud, Cruz Roja Internacional, y procedentes de paí-
ses como Nicaragua y el Salvador reconocidos por su trayectoria pro-
fesional y académica; así mismo la participación de organismos como 
de las universidades tanto del Colegio e la frontera Sur y también de 
nuestra máxima casa de estudios UNACH, además de la asistencia de 
150 participantes de distintas instituciones nacionales e internacionales.

Previo a éste, se impartieron los talleres Pre-congreso denominados; 
Vida sexual y planificación familiar, Introducción al SPSS en Ciencias de 
la Salud, Protocolo de investigación. 
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COngresO internACiOnAl De gestión y sisteMAs De sAluD (2016).

El Congreso Internacional de Gestión y Sistemas de Salud,  convocado 
para difundir la importancia de la gestión en los servicios de salud y la 
trascendencia y complejidad del abordaje de los sistemas de salud, a 
través de una visión interinstitucional en el contexto estatal, nacional 
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e internacional, que coadyuve a promover la salud poblacional, gene-
rando una mejor calidad de vida, reunió 220 asistentes, entre ellos 18 
ponentes y 232 asistentes al congreso de diversas instituciones, entre  
ellas Secretaria de Salud, Seguro Popular, Laboratorio Estatal e  insti-
tuciones educativas como el Instituto Superior de Estudios de Enfer-
mería del Estado de Chiapas, Universidad Lindavista área Enfermería, 
y Universidad Pablo Guardado Chavé de la Lic. De Medicina así como 
también público en general.

Estuvo conformado por 13 conferencias: 3 conferencias con ponen-
tes internacionales, 5 conferencias nacionales, 5 conferencias estatales 
y 1 mesa redonda con el tema “Universalización de los servicios de 
salud”.
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COngresO internACiOnAl “retOs y perspeCtivAs De lOs sisteMAs De sAluD en 

el siglO XXi” (2017).

Con la finalidad de compartir y discutir con actores clave de la sociedad 
los avances en la investigación en salud Pública, encaminadas a mejorar 
la salud y que contribuyan al entendimiento de los problemas de salud, 
el CEMESAD, organiza el “Congreso Internacional “Retos y perspec-
tivas de los sistemas de salud en el siglo XXI””, a través de una visión 
interinstitucional en el contexto estatal, nacional e internacional, que 
coadyuve a promover y proteger la salud poblacional, generando una 
mejor calidad de vida.

     Los ejes temáticos que se abordaron son: 

1.- Atención primaria

2.- Muerte Materna

3.- Suicidio

4.- Enfermedades Crónico Degenerativas
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Este congreso se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la UNACH 
“Dr. Manuel Velasco Suárez”, los días 21 y 22 de Septiembre del 2017, con 
la participación de representantes OPS/OMS México, Institutos de Salud en 
México, Sector Salud en Chiapas, Investigadores de la Universidad Nacional 
Cohortes Rosario, Buenos Aires, Argentina, y Docentes e investigadores del 
CEMESAD y de las facultades de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Se contó con la asistencia de 250 participantes, entre ellos personal 
del sector salud, académicos y estudiantes de las diferentes universi-
dades del estado, interesadas en el tema y de nuestra máxima casa de 
estudios UNACH.

COngresO: gestión y gerenCiA en lOs sisteMAs De sAluD (2018)

Con la finalidad de compartir y discutir con actores clave de la sociedad 
los avances en la investigación en salud Pública, encaminadas a mejorar 
la salud y que contribuyan al entendimiento de los problemas de salud, 
el CEMESAD, organiza el “Congreso “Gestión y Gerencia en los Siste-
mas de Salud”, a través de una visión interinstitucional en el contexto 
estatal, nacional e internacional, que coadyuve a promover y proteger 
la salud poblacional, generando una mejor calidad de vida.
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Este congreso se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la 
UNACH “Dr. Manuel Velasco Suárez”, los días 27 y 28 de Septiembre 
del 2018, con la participación de representantes OPS/OMS México, Ins-
tituto Nacional de Salud Pública, Hospital Regional de Alta especialidad 
“Ciudad Salud”, y Docentes e investigadores del CEMESAD.

Se contó con una asistencia de 320 participantes, entre ellos perso-
nal del Sector Salud, académicos y estudiantes de las diferentes univer-
sidades del estado, interesadas en el tema y de nuestra máxima casa de 
estudios UNACH.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

MAestríA en gestión De sisteMAs De sAluD

El programa de maestría es el resultado de un ejercicio de planeación 
prospectiva de la comunidad académica del Centro Mesoamericano en 
Salud Pública y Desastres (CEMESAD) que busca, mediante la expe-
riencia profesional y formativa de su plantilla académica, propuestas de 
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mejora (en el mediano y largo plazo) de la situación de los sistemas de 
salud, en concurrencia con el contexto nacional e internacional. 

Este programa se alinea a las prioridades del Proyecto Académi-
co 2014-2018 de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en la 
dimensión I (Calidad Educativa), en el programa aseguramiento de la 
competitividad académica, en donde se incluye como línea de acción 
estratégica “Impulsar el registro de los programas de posgrado del Pro-
grama Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT)”. Este programa de maestría forma 
parte de los proyectos del Plan Indicativo de Desarrollo del CEMESAD.

Tiene como propósito formar gestores en sistemas de salud, desde 
una visión profesionalizante, capaces de articular proyectos intersecto-
riales que propongan soluciones a distintos retos a los que se enfrentan 
los sistemas y servicios de salud.

El plan de estudios está construido bajo el modelo de aprendizaje 
híbrido o blended-learning (b-learning), combina el aprendizaje a través 
de sesiones presenciales con el aprendizaje facilitado por las tecnolo-
gías de la información y comunicación (TIC).

     Las áreas del conocimiento que se abordan en el plan de estudios 
son: 

• Principios de gestión de los sistemas de salud y gerencia de 
los servicios de salud

• Gestión de sistemas de salud

• Gerencia de servicios de salud
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El programa de Maestría en Gestión de Sistemas de Salud (MGSS), pu-
blicó la convocatoria para formar parte de la primera generación en 
enero de 2018, iniciando actividades académicas en agosto del mismo 
año.  Actualmente está en proceso de evaluación por CONACYT, aspi-
rando ingresar al PNPC. 
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