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P11. Programa de incorporación de estudiantes universitarios y de posgrado a la 

RTBSF. 

 

P11.1 Descripción del programa de incorporación de estudiantes a la RTBSF. 

 P11.1.1 Antecedentes 

Durante la planeación del primer año de la Red Temática Binacional en Salud 

Fronteriza (RTBSF) no se consideró la incorporación de estudiantes y se proyectaron 

acciones para el desarrollo de las capacidades de los investigadores. Sin embargo, las 

actividades académicas y el trabajo de los miembros favorecieron la inclusión de  

estudiantes de pregrado y posgrado. En los anexos del pasado informe técnico se 

incluyó una lista de 21 estudiantes que participaron en las actividades de la red, 

pertenecientes a cuatros instituciones académicas, dos mexicanas y dos 

estadounidenses, después de esta experiencia se pensó en formalizar un programa de 

incorporación de estudiantes y buscar medios para apoyar la formación de recursos 

humanos y futuros investigadores. 

 P11.1.2 Justificación 

La RTBSF aboga por considerar la franja fronteriza (FF) México-Estados Unidos una 

unidad epidemiológica independiente. La FF es una demarcación imaginaria de 100 

kilómetros en cada lado de la frontera, aunque sumamente heterogénea se caracteriza 

por un perfil epidemiológico en el que convergen enfermedades infecciosas, crónico 

degenerativas, lesiones, y accidentes de tráfico y laborales, además de una intensa 

violencia social. 

 En la FF existe una mezcla cultural debido a la interacción social trasnacional 

entre los individuos que viven en esta área. Justamente el dinamismo de la interacción 
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en la frontera promueve una dinámica de salud muy particular y una paradoja con 

respecto a la forma en la que se abordan estas problemáticas debido a las diferencias 

en el desarrollo social y económico entre los dos países. Los habitantes de la franja 

México-Estados Unidos comparten mucho en común, estilos de vida, salud, 

enfermedad y ambiente. 

 Es por eso que se considera de vital importancia el desarrollo de recursos 

humanos formados en las problemáticas que enfrenta la FF de México y Estados 

Unidos, este programa busca contribuir a la formación de estudiantes de pregrado y 

posgrado interesados en la salud pública, la franja fronteriza y en el campo de acción 

que representa la salud fronteriza en jóvenes expertos y nuevos académicos. 

 P11.1.3 Objetivos 

La formación de este programa forma parte del Objetivo 4. Contribuir a la formación, 

desarrollo y capacitación de recursos humanos involucrados con las distintas 

actividades de la salud pública en la región fronteriza.  

 Objetivo general 

o Fortalecer las habilidades y conocimientos de investigación en 

estudiantes de pregrado y posgrado interesados en la temática de salud 

fronteriza México-Estados Unidos. 

 Objetivos específicos 

o Integrar las capacidades de investigadores expertos en salud fronteriza y 

estudiantes en formación para que participen en la investigación 

científica. 

o Contribuir a la formación de nuevos académicos de alto nivel mediante la 

práctica en proyectos de investigación reales y fuera del aula. 

o Mejorar la divulgación científica, mediante estancias, cursos, talleres y 

otras actividades con valor curricular. 
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P11.2 Procedimientos. 

 P11.2.1 Elegibilidad 

Ser estudiante de pregrado, posgrado y/o estar en proceso de ingreso a un programa 

de posgrado de las áreas de ciencias sociales, salud o tener afinidad desde su área 

con la salud pública, la franja fronteriza o la salud fronteriza. Preferentemente tener 

residencia o que la región de estudio se encuentre en alguno/s de los 10 estados de la 

región fronteriza México-Estados Unidos. 

 P11.2.2 Modalidad 

Existen tres modalidades Apoyo en investigación, Estancia, curso y/o taller y 

Servicio Social. Se pensó en estas opciones con base en la experiencia pasada sobre 

la forma de vincular estudiantes con la RTBSF o con miembros investigadores de la 

misma. 

 Apoyo en investigación: En esta modalidad se vincula a aquellos estudiantes 

que forman parte de algún proyecto de investigación de la red o de alguno de los 

proyectos de los miembros investigadores. 

 Estancia, curso y/o taller: Estudiantes que se han visto beneficiados por las 

estancias que ofrece la red como medio para fortalecer la vinculación y el trabajo 

en conjunto de las instituciones e investigadores afiliados. 

 Servicio social: Estudiantes inscritos en un programa de pregrado en el cual es 

obligatorio el servicio social comunitario y profesional para dar por terminados 

sus estudios y que han escogido como lugar para realizar esta tarea a la 

RTBSF.  

 P11.2.3 Requisitos 

1. Estar inscrito en un programa de pregrado, posgrado o en caso de ser necesario 

comprobar el interés de continuar sus estudios posgrado o perseguir una carrera 

en la investigación. 

2. Presentar su Curriculum Vitae. 
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3. Contar con un promedio igual o mayor al 8.0 en su último grado/semestre de 

estudios.  

4. Carta de solicitud y carta de motivos dirigida RTBSF o un miembro del CTA, en 

la que explique a que se debe su interés en formar parte de dicha red. 

P11.3 Plan de trabajo. 

 P11.3.1 Actividades 

Las actividades varían de acuerdo a la modalidad pero en general se llevarán a cabo 

las que se mencionan a continuación: 

 Apoyo en las tareas de investigación de la RTBSF, búsqueda de bibliografía, 

elaboración de reportes de lectura, análisis de bases de datos, redacción de 

ensayos sobre distintas temáticas, trabajo de campo, entre otras. 

 Revisión de material, lineamientos y tratados del plan de trabajo del Programa 

de Frontera Saludable 2020. 

 Realizar mecanismos de evaluación y diagnóstico de resultados obtenidos en 

proyectos de investigación-acción. 

 Asistir y participar en actividades que contribuyan a las acciones de la RTBSF. 

 

 P11.3.2 Reporte final de actividades 

 

Las actividades de los miembros estudiantes de la RTBSF pueden ser indefinidas, es 

decir, puede continuar apoyando o colaborando con dicha red, pero al final de cada 

proyecto de investigación o de la actividad por medio de la cual se haya afiliado 

concluya deberá redactar un reporte final de actividades.  

 El estudiante deberá describir su experiencia dentro de la actividad/es que 

realizó en la RTBSF. 

 Exponer desde su perspectiva las habilidades desarrolladas durante el tiempo 

que colaboró en el proyecto, curso/taller y/o estancia en la que participó. 

 Explicar a qué problemas se enfrentó y a qué resolución llego. 


