
DIPLOMADO EN REGULACIÓN SANITARIA  
CAMBIO A… 

 
CERTIFICADO: REGULACIÓN EN SALUD 

 

SUBGRUPO DE REGULACIÓN  



I. ESTADO DE AVANCE 

Reuniones México 
– UC  

Definición del 
posible alcance del 

diplomado 

Elaboración de la 
lista de grandes 

temas de 
contenido 

Llamadas del 
subgrupo  

Reuniones con 
agentes mexicanos  

Cambios a la lista 
de grandes temas : 

definición de 
temas  

Modificación de 
diplomado a 
certificado 

Lanzamiento 

Evaluación 



II. HALLAZGOS Y REFLEXIONES 

 México 
 Reuniones con actores del sector 
gubernamental (SSA, SSA de 
Morelos) 
Delegado IMSS Sur  
Congreso del Estado de Nayarit  

• Poco presupuesto para educación continua, necesario analizar 
costos finales. 

 
• Necesario compra desde el nivel federal. 
 
• Interés en temas más amplios que regulación farmacéutica. 

 
• Orientación a regulación sanitaria en general no limitado a 

regulación farmacéutica, enfoque a responsabilidad, negligencia y 
control de calidad. 



II. HALLAZGOS Y REFLEXIONES 

 México 
 Diplomados y maestrías similares 
(ofrecidos por particulares y 
Universidades)  

• Universidad Vizcaya: interés enfoque en Derecho Sanitario en 
general.  

 
• Empresas privadas con maestrías y diplomados en regulación 

sanitaria enfocadas fuertemente a regulación de medicamentos y 
regulación sanitaria en general. 

 
• Diplomados y maestrías existentes han sido poco exitosos. 
 













II. REFLEXIONES  

 Consideramos fundamental y enriquecedor contar con un curso de regulación en 
salud de gran impacto para el sector, por la importancia de los temas a tratar en 
pocas horas. 

 La totalidad del curso o unos de sus componentes, pueden formar parte de los 
diplomados, maestrías, entre otros, que versen sobre salud.  

 



III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DIPLOMADO Y DEL ALUMNO  

Certificado de 42 
horas a ser 

distribuidas entre: 

Introducción 4 componentes 

• Alumno objetivo: 
estudiante de 
diplomado, maestría 
o doctorado.  



IV. INTRODUCCIÓN Y COMPONENTES  

 I. Introducción (9) 

 II. Regulación en salud pública (7) 

 III. Productos para la salud (7) 

 IV. Regulación hospitalaria y de los 
profesionales de la salud (7) 

 V. Investigación y bioinformática (9) 

Transversal: 
• Consideraciones éticas 
• Acceso 
• Estudios de caso (3)  



V. COMPETENCIAS  



VI. PRÓXIMOS PASOS  

 Crear y definir los componentes. 

 Estudio de mercado para determinar las áreas donde el curso podría insertarse. 

 Lanzamiento. 

 Evaluación.  



VII. PLATAFORMA PROPUESTA  

 Instituto Nacional de Salud Pública  
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