Secretaría Académica
Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica
Educación Continua

“2021, año de la Independencia”

Cuernavaca, Morelos a 09 de septiembre de 2021

CONVOCATORIA
EC-2021-02
La Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública abre la presente
convocatoria para los interesados en participar en tutorías virtuales en de acuerdo las siguientes
especificaciones:
No.

Objeto /Unidad Didáctica

Periodo

Servicio de tutoría virtual como; Titular en el 11 de octubre al 5 de
grupo A del Módulo 3. Diseño y evaluación de noviembre de 2021
programas del Diplomado Gerencia y Liderazgo
en Salud, Réplica 2

1

2

Perfil

Posgrado en Salud Pública o afín.
Amplio conocimiento en: Gestión,
promoción de la salud, enfermedades
crónicas y salud materna.
en sistemas de información,
protocolos de investigación en salud,
bases de datos, tesis,
diseño, coordinación, ejecución y
evaluación de proyectos sociales;
consultora de actores comunitarios,
de gobierno y entidades del sector
salud; Auditora/interventora de
programas públicos de promoción y
prevención en salud.
Experiencia en docencia y el uso de
las plataformas educativas.
Servicio de tutoría virtual como; Tutor en el grupo 11 de octubre al 5 de Posgrado en Salud Pública o afín.
B del Módulo 3. Diseño y evaluación de noviembre de 2021
Amplio conocimiento en: Gestión,
programas del Diplomado Gerencia y Liderazgo
promoción de la salud, enfermedades
en Salud, Réplica 2
crónicas y salud materna.
en sistemas de información,
protocolos de investigación en salud,
bases de datos, tesis,
diseño, coordinación, ejecución y
evaluación de proyectos sociales;
consultora de actores comunitarios,
de gobierno y entidades del sector
salud; Auditora/interventora de
programas públicos de promoción y
prevención en salud.
Experiencia en docencia y el uso de
las plataformas educativas.
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Servicio de tutoría virtual como; Tutor en el grupo 11 de octubre al 5 de
C del Módulo 3. Diseño y evaluación de noviembre de 2021
programas del Diplomado Gerencia y Liderazgo
en Salud, Réplica 2

3

4

5

6

Servicio de tutoría virtual como; Tutor en el grupo 18 de octubre al 12
B del Módulo 3. Paquete Estadístico Epi-Info del de noviembre de
diplomado Vigilancia Epidemiológica en la Réplica 2021
1.

Servicio de tutoría virtual como; Titular en el 25 de octubre al 19
grupo A del Módulo 4. Elementos de promoción, de noviembre de
prevención y control del sobrepeso, la obesidad y 2021
enfermedades crónicas no transmisibles, del
Diplomado Atención de las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles de la Réplica 2.

Servicio de tutoría virtual como; Tutor en el grupo 25 de octubre al 19
B del Módulo 4. Elementos de promoción, de noviembre de
prevención y control del sobrepeso, la obesidad y 2021
enfermedades crónicas no transmisibles, del
Diplomado Atención de las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles de la Réplica 2.

Posgrado en Salud Pública o afín.
Amplio conocimiento en: Gestión,
promoción de la salud, enfermedades
crónicas y salud materna.
en sistemas de información,
protocolos de investigación en salud,
bases de datos, tesis,
diseño, coordinación, ejecución y
evaluación de proyectos sociales;
consultora de actores comunitarios,
de gobierno y entidades del sector
salud; Auditora/interventora de
programas públicos de promoción y
prevención en salud.
Experiencia en docencia y el uso de
las plataformas educativas.
Posgrado en Salud Pública con área
de concentración en Bioestadística.
Amplio conocimiento en: Desarrollo y
análisis de sistemas de información
para la gestión de programas y
servicios en salud.
Experiencia en docencia y el uso de
las plataformas educativas.
Posgrado en Antropología o afín.
Amplio
conocimiento
en
Investigación (trans)multidisciplinaria
en salud, género y corporalidades;
diseño, gestión, implementación y
evaluación de proyectos, planes y
programas para el desarrollo social y
la igualdad de género.
Experiencia en docencia y en uso de
plataformas educativas.
Posgrado en Antropología, Salud
Pública o afín.
Amplio
conocimiento
en
Investigación (trans)multidisciplinaria
en salud, género y corporalidades;
diseño, gestión, implementación y
evaluación de proyectos, planes y
programas para el desarrollo social y
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Servicio de tutoría virtual como; Titular en grupo 08 de noviembre al
A del Módulo Sistemas y políticas de salud del 03 de diciembre de
Diplomado Salud Pública, Réplica 2
2021
7

Servicio de tutoría virtual como; Tutor en el grupo 08 de noviembre al
C del Módulo Sistemas y políticas de salud del 03 de diciembre de
Diplomado Salud Pública Réplica 2.
2021
8

Servicio de tutoría virtual como; tutor en el Grupo 08 de noviembre al
A del Comunicación para la Salud
10 de diciembre de
2021

9

Cada uno de los servicios mencionados consistirá en lo siguiente:

la igualdad de género, Diseño y
evaluación de políticas públicas de
salud y alimentación relacionadas con
publicidad de alimentos y bebidas,
etiquetados de advertencia y
medidas fiscales.
Experiencia en docencia y en uso de
plataformas educativas.
Posgrado en Antropología, Salud
Pública, Sistemas de Salud o afín.
Amplio conocimiento en: las líneas
de investigación como son políticas
de salud, protección social en salud,
análisis político de la reforma de los
sistemas de salud y estilos de vida y
salud.
Experiencia en docencia y en uso de
plataformas educativas.
Posgrado en Antropología, Salud
Pública, Sistemas de Salud o afín.
Amplio conocimiento en: las líneas
de investigación como son políticas
de salud, protección social en salud,
análisis político de la reforma de los
sistemas de salud y estilos de vida y
salud.
Experiencia en docencia y en uso de
plataformas educativas.
Licenciatura en ciencias de la
comunicación, pedagogía, psicología,
medicina o sociología. Deseable
posgrado en salud pública o áreas
afines. Con experiencia de tutoría en
cursos en línea en Moodle. Deseable
que haya tenido experiencia en
atención con poblaciones vulnerables
(indígenas,
adultos
mayores,
personas con discapacidad) o en
proyectos de comunicación social,
mercadotecnia o tecnología en salud.
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Actividades:
-

Dar seguimiento personalizado al avance de las actividades de los participantes.
Contestar y retroalimentar los mensajes en los foros de discusión, responder a las dudas e
inquietudes, motivar al participante a través de una comunicación personalizada.
Evaluar las tareas y actividades de los participantes.
Horario de realización de las actividades deberá ser de lunes a viernes de 19 a 21 horas, sábados de
10 a 18 horas.

Productos entregables:
-

Relación de participantes en formato digital Excel de cada unidad didáctica.
Productos del seguimiento virtual (3 capturas de pantalla) en Impreso y en archivo digital .pdf de
cada unidad didáctica.
Acta de calificaciones en original y en archivo digital .pdf. de cada unidad didáctica.

Así mismo el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA, como entidad del Gobierno Federal, sus
actividades de suministro, arrendamientos y servicios, están reguladas entre otras disposiciones por
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.
Los interesados en esta convocatoria aunado a lo anterior deberán proporcionar una cotización de
los servicios descritos que se mencionan en este documento.
Dicha cotización deberá ser remitida a nombre de la Mtra. Nenetzen Saavedra Lara, Subdirectora
de Desarrollo y Extensión Académica, vía correo electrónico a la dirección
educacion.continua@insp.edu.mx, firmada por persona facultada.
PARA FORMULAR SU COTIZACIÓN, SE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1. Las especificaciones de los servicios cotizados (que se anexan al presente).
2. Condiciones de entrega:

3.
4.
5.
6.

a. Considerar en su cotización que el pago es a los 20 días naturales posteriores al
suministro de los servicios.
b. Mencionar tiempo de entrega.
c. Lugar de entrega de los servicios: en Avenida Universidad, Número 655, Colonia
Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca Morelos, Código Postal 62100.
Vigencia de su Propuesta hasta 30 días.
Anticipo: No aplica
Lugar y fecha de la cotización
Entrega de cotización original en la dirección: Avenida Universidad, Número 655, Colonia
Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca Morelos, Código Postal 62100.; Edificio De
Gobierno, planta baja cubículo 04.
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Para el caso de dudas y/o
educacion.continua@insp.edu.mx.

comentarios

y/o

aclaraciones

remitirlas

al

correo:

Si desean participar en esta convocatoria, favor de confirmar su interés en las próximas 24 horas de
haberse abierto la convocatoria al correo electrónico educacion.continua@insp.edu.mx.
Las personas interesadas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público,
deberán apegarse al Artículo 50 de la Ley de adquisiciones y al Artículo 88 del Reglamento de la Ley
de Adquisidores.
La fecha límite para presentar la cotización es el día 14 de septiembre después de haberse abierto
la convocatoria

Atentamente

Mtra. Nenetzen Saavedra Lara
Subdirectora de Desarrollo y Extensión Academica.

