
     

 

Área de Investigación Salud y Sociedad

 

EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Salud y Sociedad

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 9.82
8 de octubre de 1982

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: CASTILLEJOS SALAZAR MARGARITA BIBIANA
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 2 de enero de 2013

Departamento: Departamento de Atención a la Salud
Division: CBS

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 1107

Correo Electrónico:

Integrantes del área:

CARDENAS ELIZALDE MARIA DEL ROSARIO TITULAR C
CASTILLEJOS SALAZAR MARGARITA BIBIANA TITULAR C
CHAPELA MENDOZA MARIA DEL CONSUELO TITULAR J
COVARRUBIAS LÓPEZ ESMERALDA ASOCIADO D
GONZÁLEZ CERVERA ALFONSO
LEAL FERNANDEZ GUSTAVO TITULAR C
MARTINEZ SALGADO OFELIA CAROLINA TITULAR C
RUIZ VELASCO GUTIERREZ VICTOR MANUEL TITULAR C
TORRE MEDINA MORA MARIA DEL PILAR TITULAR C
VELAZQUEZ ALVA MARIA DEL CONSUELO TITULAR C
ZEPEDA ZEPEDA MARCO ANTONIO TITULAR C

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Alimentación infantil: una aproximación desde la epidemiología sociocultural Vigente a abril de 2016

Antropometría, composición corporal y evaluación mínima del estado nutricional en población mayor de
sesenta años en diferentes regiones geográficas de México (área SS) Vigente a diciembre de 2014

De la familia al asilo. El adulto mayor en transición Vigente a diciembre de 2014

Estudio sobre la nutrición y salud bucal de individuos de la tercera edad (área S.S.) Vigente a diciembre de 2011, Informe
Final 2/13

Evaluación de la reacción emocional de la familia del paciente psiquiátrico con su primer intento suicida. Vigente a enero de 2009

Homicidios encubiertos de niños pequeños en México. Una aproximación inicial. Vigente, actualizado por última
ocasión, a septiembre de 2008

La salud mental y sus perturbaciones. Concepciones, epidemiología, alternativas interpretativas y
modalidades de intervención. Vigente a diciembre de 2014

Necesidades de Salud Sexual y Reproductiva en la Población Estudiantil de la UAM Xochimilco (área
S.S.) Vigente a diciembre de 2014

Procesos de significación de las prácticas de salud y su relación con los discursos y prácticas de Vigente a diciembre de 2016



QI Sites

ADISP

Grupo docente interdisciplinario de nutrición clínica e ingeniería biomédica

Comisión Académica para el desarrollo del programa Universidad Saludable en la UAMX (proyecto inter áreas)

promoción de la salud.

Regionalización del riesgo en México. Daños a la salud y servicios para la atención médica Vigente a diciembre de 2014

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 

Información con la que el área
fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: La problemática de salud de la población mexicana en su relación con el mundo del que
forman parte (la sociedad)

* Objetivos: *Identificar  y  analizar  los  riesgos  para  la  salud  de  la  población  *Estudiar  las  políticas
públicas  de  salud  y  las  diversas  respuestas  que  la  sociedad  ofrece  frente  a  esta
problemática  *Analizar  problemas  específicos  de  salud  identificados  como  de  particular
relevancia dentro del contexto nacional

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Salud, calidad de vida y políticas económicosociales
Recursos naturales, producción e impacto ambiental

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

* Lineas de Investigación:

Población y salud
Políticas de salud
Problemas de salud prioritarios
Promoción de la salud

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  20
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
Cubrir el plan de actividades presentado por el àrea

Comentarios de la
última evaluación:

En general es un àrea productiva que desarrolla varias actividades de las que se derivan diversos resultados
de investigaciòn. Sobre  la base de  los resultados obtenidos hasta el momento a partir de  las estrategias de
organizaciòn  del  àrea,  es  deseable  que  los  participantes  continuen  desarrollando  los  mecanismos  (o
incorporar  nuevas estrategias)que han  conducido a  fortalecer  los  procesos de participaciòn  colectiva  y  sus
correspondientes resultados (organizaciòn de eventos, publicaciones, reportes de investigaciòn, entre otros).

Observacion(es) de 
la última evaluación:

Es deseable que el àrea considere en  la medida de sus posibilidades,  fomentar  la obtenciòn del grado de
doctorado  entre  aquellos  que  aùn  no  obtienen  o  el  desarrollo  de  seminarios  que  deriven  en  cursos  de
actualizaciòn,  organizados  por  la misma  àrea  con  discusisòn  de  temas  de  frontera  en  relacionados  con  el
objeto de estudio del àrea.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

En la actualidad todos los miembros del área cuentan con un proyecto aprobado por el Consejo Divisional de
CBS,  con  excepción  de  Esmeralda  Covarrubias  quien  está  en  proceso  de  elaboración  del  mismo,  pero
participa en el proyecto de  Investigación de Ma.Consuelo Chapela Mendoza. El  resto de  los proyectos son
colectivos  considerando  el  criterio  de  que  se  consideran  como  tales  los  proyectos  interáreas,  e
interinstitucionales. Seguimos  realizando  reuniones  quincenales  (5  o  6)  al  trimestre,  donde  se  discuten  los
avances de las investigaciones colectivamente. Y el último trimestre de cada año, realizamos una jornada de
investigación  anual  para  hablar  de  un  tema  de  interés  para  toda  el  área,  donde  participamos  todos  los
miembros del área. Todos los años se invita a la comunidad universitaria y en los últimos hemos tenido mayor
participación de alumnos y profesores, e incluso han participado profesores de otras instituciones nacionales y
extranjeras. El resultado de las jornadas se trata que sea la publicación de un libro sobre la temática discutida,
en donde participan aquellos miembros del área que así lo deseen. Los libros que hicimos en este período son



colectivos y  reflejan  los diferentes puntos de vista sobre  temas concretos que son  importantes para el país,
como la diabetes y el desarrollo de la investigación cualitativa en la que nuestra unidad es pionera.
:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Parcial

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 0

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 0.95

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación

3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 0.85

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 

Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 7.59

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 8.26

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 1.84

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 8.78

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 3.91

 



Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 5.38

 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 6.36

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 10.04

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 0

Resultado de la evaluación mediante indicadores 61.91

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
El área presenta un conjunto de fortalezas que deben ser preservadas 1. Adecuada relación entre sus
líneas  de  investigación  y  las  lineas  divisionales  y  troncales.  2.  Los  proyectos  individuales  se
encuentran  alineados  con  los  objetivos  generales  del  área.  3.  La  relación  entre  la  productividad
colectiva  y  los  integrantes  del  área  es  muy  adecuada,  así  como  la  relación  entre  el  número  de
publicaciones y  la asistencia a eventos especializados 4. La productividad individual esta en un nivel
adecuado 5. La relación entre  la productividad colectiva con  la participación en redes académicas es
adecuada

 

Recomendaciones para la próxima evaluación
Existen sin embargo, una serie de oportunidades para mejorar el desempeño del área. El área responde
bien a parte de las sugerencias que se le formularon en la evaluación anterior, sin embargo, no se hace
ningúna  mensión  a  la  sugerencia  de  incrementar  los  grados  académicos  de  los  integrantes.  Es
recomendable que se informe a este respecto. Las sugerencias específicas de esta evaluación son las
siguientes[ 1. Atender la necesidad de una mayor vinculación entre la investigación que realiza el áreay
la investigación modular de los alumnos de licenciatura y de posgrado. 2. Hacer el esfuerzo por vincular
estudiantes en la generación de productos de investigación. 3. Incrementar la productividad colectiva,
este rubro no es satisfactorio. 4. Promover una mayor vinculación de la investigación con otras áreas
dentro y fuera del departamento. 5. En las investigaciones realizadas por los integrantes del área hace
falta explorar con mayor detenimiento las políticas públicas en salud, puesto que este es un objetivo a
cumplir por el área. 6. Sería conveniente un mayor esfuerzo para acceder a financiamiento externo, ello
podría redundar en un mejor desempeño del área y en la obtención de los objetivos y las metas que se
han fijado.

 

 


