
 
El programa de estudios en Medicina Social que imparte la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco (UAM-X), es uno de los programas académicos pioneros de esta corriente de 
pensamiento en América Latina. Ha formado recursos humanos de alto nivel para la docencia, la 
investigación y la planeación en salud colectiva. La operación del Programa se centra en que los 
estudiantes logren independencia en el estudio, competencia en la formulación de problemas, 
habilidad en la búsqueda de soluciones y capacidad para trabajar en grupo.  

Convocatoria 2023 para el ingreso al  
programa de Maestría en Medicina Social 

  
Recepción de documentación, por vía 

electrónica, en el siguiente enlace: 
Registro de Aspirantes - Maestría en Medicina 

Social 

A partir de la publicación de esta 
convocatoria y hasta el 31 de marzo de 

2023 (No habrá prórroga) 

Comunicación de resultados a aspirantes 
preseleccionados (vía correo electrónico) 21 de abril de 2023 

Exámenes de Epidemiología y Servicios de Salud Fecha: 8 de mayo de 2023 
Hora: 10:00 a 12:00 hrs. 

Lugar: Aula de la Maestría en Medicina 
Social, Edificio A (Central), 2do. piso, 

Posgrados de Ciencias Biológicas y de la 
Salud 

En caso de no contar con un documento que compruebe la comprensión de textos en inglés, o 
de que le sea solicitado uno nuevo: 

1. Pago de $260.00 MXN para inscripción al 
examen de comprensión de textos en inglés, a 

realizar en el Taller de Lenguas Extranjeras 
(TALEX) de la UAM-Xochimilco 

Periodo: 8 al 12 de mayo de 2023 
Hora: 9:00 a 13:45 hrs. y 15:00 a 16:45 hrs. 

Lugar: Cajas de la UAM- Xochimilco, 
Edificio A (Central), 1er. piso 

http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mms
http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mms


2. Examen de comprensión de textos en inglés 
en el Taller de Lenguas Extranjeras (TALEX) de 

la UAM-Xochimilco 

Fecha: 19 de mayo de 2023 
Hora: 10:00 hrs. 

Lugar: Instalaciones del TALEX, UAM- 
Xochimilco, Edificio A (Central), 1er. piso 

Entrevista personal a aspirantes pre-
seleccionados 

Periodo: 22 de mayo al 9 de junio de 2023 
Lugar: Aula de la Maestría en Medicina 

Social, Edificio A (Central), 2do. piso, 
Posgrados de Ciencias Biológicas y de la 

Salud 
Comunicación de resultado final a aspirantes 

aceptados (vía correo electrónico) 12 de junio de 2023 

 

 


