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Es parte importante de la salud pública y contribuye a la definición 
de los problemas e inconvenientes de salud importantes de una 
comunidad, a describir la historia natural de una enfermedad y 
a descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una 
enfermedad.

La epidemiología se entiende como el estudio de la distribución y los 
determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) 
relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de 
enfermedades y otros problemas de salud.  Mediante diversos métodos de 
investigación se pueden realizar estudios epidemiológicos, por lo que unas 
de las características de la epidemiología es el perfil investigativo.

PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO
La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2022-2023
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Modalidad: En línea
Duración: 15 semanas (4 meses)
Costo: $6,000 al contado 
(4 mensualidades de $1,500) 

GENERALIDADES  DEL DIPLOMADO
U n i v e r s i d a d  M o n t r e r

Inicio5de febrero 2022

HOME



PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

MÓDULO PERIODO

Módulo I: Fundamentos epidemiológicos 21 de agosto al 11 de septiembre de 2021

Módulo II: Transmisión de enfermedades 18 de septiembre al 9 de octubre de 2021

Módulo III: Historia natural de la enfermedad 16 de octubre al 13 de noviembre de 2021

Módulo IV: Vigilancia e inteligencia epidemiológica 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2021

Módulo V: Investigación Epidemiológica 8 al 29 de enero de 2022

Módulo VI: Paquetes estadísticos para el análisis epidemiológico 5 al 26 de febrero de 2022
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Para formar parte de Comunidad Montrer, en el área 
de Educación Continua, te ofrecemos diferentes 
alternativas:
Inscripción en línea:
1. Puedes inscribirte en línea solamente dándole 
clic a la siguiente dirección 

2. Llena los formularios requeridos
3. Automáticamente se generará una referencia de 
pago para que puedas realizarlo con tres opciones 
diferentes de acuerdo a tus necesidades, a través 
de OXXO, en ventanilla del banco Santander o por 
transferencia bancaria
4.  Una vez realizado el pago debes de llevar la 
documentación requerida a Servicios Escolares. 
Inscripción contacto con ejecutivo:
1. Ponte en contacto con nosotros ya sea vía 
telefónica o visítanos personalmente o a través de 
nuestra página web y un profesional te atenderá y 
guiará en el proceso de admisión. 
2. Llenando los formularios y enviándote la 
referencia de pago.

PROCESO  DE INSCRIPCIÓN
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C L I C  A Q U Í

https://forms.zohopublic.com/montrer/form/INSCRIPCIONMONTRERDIPLOMADOSFOLLETODIGITAL/formperma/MjVvZD7afWRQe-Yj3HDivptOTYypNZf3_BAjGLNqZ0o


CONTACTO

  

Carmen Alicia Ojeda Dávila
Coordinadora de Educación Continua

Correo: caojeda@unimontrer.edu.mx
Teléfono: (443) 324 04 39 Ext. 20988
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