ESTUDIA LA

LICENCIATURA EN

SALUD

PÚBLICA

SI TE APASIONA Y QUIERES...

SALUD PÚBLICA
Hay problemas de salud que nos afectan
de forma colectiva, como la obesidad, la
diabetes, el estrés, y la mejor manera de
ayudar a resolver estos males, es la
prevención.

Hacer grandes cambios, tener contacto
con las personas, ayudar a que todos
tengamos mejor calidad de vida, desarrollar
productos, políticas y programas de salud.
Aprender sobre temas como salud física,
psicología, nutrición y epidemiología.

Imagina el impacto que podemos lograr si
nos
enfocamos
a
prevenir una
enfermedad, no en una sola persona, sino
en comunidades y poblaciones enteras.

SABÍAS QUÉ...
México es el segundo país con mayor
índice de obesidad del mundo, que es
causante de otras enfermedades.

Salud pública es una de las carreras más
importantes para el futuro, pues está
enfocada en buscar todos los factores
que afectan la salud física, mental y
emocional de las personas, para prevenir
enfermedades y ayudar a salvar vidas.

México es considerados el segundo país
del mundo con más estrés laboral.

PODRÁS TRABAJAR EN...
La iniciativa privada o la administración
pública.
Hospitales y organizaciones nacionales e
internacionales.

descubrir la razón por la que los habitantes de un
lugar se enferman y ayudar a evitarlo; o ser la mente
que diseña un programa de salud que puede cambiar
la vida de toda una comunidad.
¿QUIERES SER EL PROTECTOR
DE LA SALUD DE TODOS?

Coordinación de programas de atención y
promoción de la salud.
En empresas, en áreas como salud
laboral, psicológica, en comunidades,
escuelas o asilos .
Según la revista Forbes, salud pública
está entre las 5 profesiones mejor
pagadas en México.

El Centro más joven de la Universidad de Guadalajara; un
espacio para sembrar y cosechar tus ideas, donde combinamos
la innovación y la creatividad, con una visión sustentable.
Calendario y trámites:
escolar.udg.mx/aspirantes
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