
 

 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Domicilio de la Institución. 

Av. Universidad No. 655, Cerrada Los Pinos y Caminera, Col. Santa María Ahuacatitlán, C.P. 62100, Cuernavaca, 

Morelos, México. 

Página Web Institucional. 

www.insp.mx  

www.espm.mx  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Exención de pago de matrícula para los alumnos del INSP que sean favorecidos con la beca otorgada por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Requisitos. 

Primera etapa: 

a) Contar con título profesional de licenciatura o grado de maestría (según corresponda) y tener un promedio 

mínimo de 8.00 o el equivalente de acuerdo a la escala de calificaciones nacional o internacional con 

documento comprobatorio en escala decimal. 

b) Cumplir con el perfil de ingreso requerido para el programa de su interés. 

c) Realizar el registro en línea para participar en el proceso de selección, en la página www.espm.mx  

d) Presentar y aprobar los siguientes exámenes vía electrónica: EXAN INSP, rubro de inglés, examen de 

matemáticas y prueba psicopedagógica. 

Segunda etapa: 

a) Presentar y aprobar exámenes particulares aplicados por la Coordinación Académica del programa de su 

interés 

 

http://www.insp.mx/
http://www.espm.mx/
http://www.espm.mx/


 
 

b) Entrevistas con investigadoras o investigadores del INSP. Es importante considerar que con base en los 

resultados que obtengan las y los aspirantes en el EXAN INSP y examen de matemáticas, podrán continuar, o 

no, con la fase de entrevistas. Solo a quienes hayan obtenido los puntajes mínimos requeridos se les realizarán 

las entrevistas. 

 

Notas Importantes. 

Considerar que todas las clases se imparten en español, por lo que el interesado deberá dominar el idioma.  

La selección de alumnos se realiza por los Órganos Colegiados correspondientes, cuya decisión es inapelable. 

El número de solicitudes aceptadas se determina en relación con la capacidad de atención establecida para 

cada programa, que es de máximo 10 lugares para cada uno.  

La apertura de cualquier programa de posgrado estará determinada por la aceptación de un mínimo de 5 

alumnos o los que determine el Órgano Colegiado al que esté adscrito el programa académico de referencia.  

Los candidatos recibirán, vía electrónica la resolución de los Órganos Colegiados, mediante aviso oficial emitido 

por la Secretaría Académica, a través de Servicios Escolares. 

 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Sí 

¿Cuáles?  

Posdoctorado en Ciencias en Salud Pública. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Nombre del Contacto: Dra. Lorena E. Castillo Castillo 

Cargo del Contacto: Jefa de Servicios Escolares 

Número Telefónico del Contacto: +52 (777) 329 30 33  

Correo Electrónico Institucional del Contacto: lecastillo@insp.mx  

3 COORDINADORES. 

Dra. Lorena E. Castillo Castillo  

Tel: +52 (777) 3293033 

lecastillo@insp.mx  

Jefa de Servicios Escolares 

mailto:lecastillo@insp.mx
mailto:lecastillo@insp.mx


 

4 PROGRAMAS. 

 

MAESTRÍAS 

Salud Pública con áreas de concentración en:  

 Administración en Salud 

 Bioestadística y Sistemas de Información en Salud 

 Ciencias Sociales y del Comportamiento 

 Enfermedades Infecciosas 

 Envejecimiento 

 Enfermedades Transmitidas por Vector 

 Epidemiología 

 Nutrición 

 Salud Ambiental 

Ciencias en: 

 Bioestadística 

 Economía de la Salud 

 Enfermedades Infecciosas 

 Enfermedades Transmitidas por Vector 

 Epidemiología 

 Nutrición 

 Salud Ambiental 

 Sistemas de Salud 
 

Nutrición Clínica 

 

 

DOCTORADOS 

Salud Pública 

Ciencias en: 

 Enfermedades Infecciosas 

 Epidemiología 

 Nutrición Poblacional 

 Salud Ambiental 

 Sistemas de Salud 

 


