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La Escuela de Salud Pública de México 
(ESPM)

Es la institución educativa de mayor tradición en salud pública en La
tinoamérica. La ESPM, desde 1922, ha contribuido a la realización 
del derecho a la protección de la salud mediante: la generación y 
difusión del conocimiento, es decir, la investigación, la formación de 
recursos humanos de excelencia y el desarrollo de políticas públicas 
basadas en evidencia. Si es de su interés contribuir a mejorar el 
estado de salud de las personas, te invitamos a formar parte de la 
Comunidad ESPM y ser los próximos actores de la salud pública en 
México.

Consulta el programa académico en PDF

Programas con 
orientación 
profesionalizante

Programas con 
orientación a la 
investigación

Convocatoria
2021-2022

Educación 
continua

Estudiantes

Nuestro objetivo central, la 
formación de profesionales 

de alto nivel para atender 
los retos de los sistemas de 

salud en México.

Docentes

La continua formación 
pedagógica del cuerpo 
docente es vital para el 

desarrollo óptimo de 
nuestros estudiantes.

Egresados

La competitividad de 
nuestros egresados en el 
mercado laboral es tema 

de atención para la ESPM.

Movilidad académica

Para desarrollar las 
competencias de los 

alumnos, fortalecemos su 
movilidad a 

estancias nacionales e 
internacionales.

Becas CONACYT

Nuestros programas 
académicos están 

reconocidos por el padrón 
de excelencia del 

Programa Nacional.

Certificaciones

La calidad certificada de 
nuestros programas 

educativos es una 
prioridad.

Vida estudiantil

Profesionales de la salud de diversas formaciones son los que nutren 
la comunidad estudiantil de la ESPM y son sus actividades diarias 
resultantes de sus posgrados las que conforman la historia de estos 
casi 100 años formando a los actores de la salud pública.
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ullamcorper suscipit .
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(777) 329 3000 ext. 1530 y 3076, (777) 329 3033

+52 7773874575

servicios.escolares@insp.mx
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Introducción

Objetivo general

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Composción Curricular

Año 2 Año 3Año 1

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.

PERFIL DE EGRESO CAMPO PROFESIONAL

Las y los egresados de la 
Especialidad en Medicina 
Preventiva serán 
capaces de:

El y la egresada de la 
Especialidad en Medicina 
Preventiva puede 
desempeñarse en:

REQUISITOS DE INGRESO

Las y los aspirantes al 
programa deberán:

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.

COSTOS

Ver Mapa curricular

Lorem ipsum

1er Año

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Re inscripción 
2do y 3er año

Nacionales:

M.N. $1,975.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $1,161.00 USD



Introducción

Objetivo general

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Composción Curricular

UAE 2 UAE 3UAE 1

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam.

UAE 5 Plan de evaluaciónUAE 4

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam.

PERFIL DE EGRESO CAMPO PROFESIONAL

Las y los egresados de la 
Especialidad en Medicina 
Preventiva serán 
capaces de:

El y la egresada de la 
Especialidad en Medicina 
Preventiva puede 
desempeñarse en:

REQUISITOS DE INGRESO

Las y los aspirantes al 
programa deberán:

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.

COSTOS

Ver Mapa curricular

Lorem ipsum

Virtual

Nacionales y extranjeros:

M.N. $2,978.00 PESOS

Froma de pago

12 pagos mensuales
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Ofertas académicas

Actualmente, la implementación de la práctica de la salud pública obedece a la necesidad de profesionalizar 
permanentemente a todos los trabajadores de la salud, sin importar el nivel que ellos ocupen en la escala 
jerárquica, vinculando siempre el aprendizaje en las aulas con las herramientas necesarias para llevar el 
conocimiento a la práctica en las labores cotidianas.

Es aquí donde los programas académicos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Escuela de 
Salud Pública de México (ESPM) representan una intervención educativa multidisciplinaria para fortalecer 
la formación integral en el ámbito de la salud pública en México y en la región, la cual pretende incorporar 
conocimientos prácticos y de investigación que incidan no sólo en los aspectos médicos, sino también 
éticos, antropológicos, económicos, sociales y políticos.

La ESPM cuenta con una enorme tradición, experiencia y liderazgo en programasde educación de salud 
públicay desde hace 25 años ha operado el mejor programa regional de actualización en salud pública y epi-
demiología.

La ESPM es la institución educativa en salud pública más antigua de Latinoamérica y es la que cuenta con 
una de las mayores plantillas de profesores investigadores en países de ingresos medios.

A nuestra escuela no sólo la distingue la acreditación de nuestros programas académicos por CONACYT, 
sino que contamos con diversas acreditaciones internacionales, en las que se incluye el Council onEduca-
tionforPublicHealth(CEPH), el cual está integrado a la Asociación de Escuelas y Programas de Salud Pública 
de los EUA (ASPPH), cuya evaluación externa se basa no solo en estrictos estándares específicos de un 
modelo educativo por competencias, sino también en los resultados y la calidad de los programas; asimis-
mo, estamos integrados a la Red de Educación para Salud Internacional de las Escuelas de Salud Pública de 
la Comunidad Económica Europea (TROPED).

Próxima a celebrar su 100 aniversario en 2022, en la ESPM y el INSP no sólo nos preparamos para esta cele-
bración, sino también para reflexionar, actuar y preparar el futuro de los profesionales de la salud pública, 
incluyendo el fortalecimiento de su propia planta académica.

En este sentido, promovemos el equilibrio en la obtención de herramientas conceptuales y metodológicas 
para la práctica de la docencia, investigación y servicio.

Así, en la ESPM nos esforzamos por incrementar la competitividad de nuestros egresados en el mercado de 
trabajo y les proporcionamos un ambiente académico que promueva su futura independencia, así como 
actividades de tutoría personalizada y experiencia para la práctica de investigación.

Nuestro empeño es innovar la enseñanza y la práctica de la salud pública en función del perfil de egreso de 
los programas académicos que ponemos a su disposición.

Nuestra visión es fortalecer a la ESPM, no como la mejor escuela de salud pública del ámbito nacional, sino 
de Iberoamérica en su conjunto, además de brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de tener una 
experiencia internacional.

En la ESPM contamos con 11 estrategias educativas, que incluyen una especialidad médica y otra de evalu-
ación, siete variantes de la maestría en salud pública, una maestría en ciencias con ocho áreas de concen-
tración y cuatro doctorados con tres áreas de especialización

Los invitamos a integrarse a la comunidad del INSP-ESPM para constituirse como los nuevos líderes de la 
salud pública y participar en el relevo generacional en la práctica y en la investigación de la salud poblacion-
al de México y la región.

Composción Curricular
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Nombre de la especialidad
Sede: Nombre de la sede

Titular: Mtro. Nombre completo

contacto@correo.com

Nombre de la especialidad
Sede: Nombre de la sede

Titular: Mtro. Nombre completo

contacto@correo.com

Adjunto: Mtro. Nombre completo

contacto@correo.com

Nombre de la especialidad
Sede: Nombre de la sede

Titular: Mtro. Nombre completo

contacto@correo.com

Adjunto: Mtro. Nombre completo

contacto@correo.com

Nombre de la especialidad
Sede: Nombre de la sede

Titular: Mtro. Nombre completo

contacto@correo.com

Adjunto: Mtro. Nombre completo
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Colegios de Profesoras y Profesores

1. Colegio de Profesoras y Profesores de Epidemiología

Presidente    

Secretaria      

Miembros

Dr. Aurelio Cruz Valdez

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dra. Ana Isabel Burguete García

2. Colegio de Profesoras y Profesores de Bioestadística y Procesamiento de Datos

Presidente CISP    

Secretaria      

19 Enero 2021

19 Enero 2021

19 Enero 2021

Miembros

Invitados

Mtro. Jorge Eduardo Ortiz Panozo

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dra. María Jesús Ríos Blancas

3. Colegio de Profesoras y Profesores de Salud Ambiental

Presidenta   

Secretaria      

Miembros

Mtra. Julia Blanco Muñoz

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Dr. Lorem ipsum

Mtra. Sandra Leticia Rodríguez D.

Dr. Lorem ipsum Dr. Lorem ipsum Dr. Lorem ipsum Dr. Lorem ipsum
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1. Coordinadora General del Comité de Maestría en Ciencias

Dr. Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

2. Coordinadora General del Comité de Programas de Posgrado con Orientación Profesional

Dr. Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

3. Presidente del Comité de Doctorado

Dr. Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

4. Coordinador General de Doctorado en Ciencias

Dr. Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

5. Coordinadora General de Doctorado en Salud Pública

Dr. Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae-
sent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Especialidades

Nombre 
Formato (virtual o sede)

1er Año

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Re inscripción 
2do y 3er año

Nacionales:

M.N. $1,975.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $1,161.00 USD

Nombre 
Formato (virtual o sede)

1er Año

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Re inscripción 
2do y 3er año

Nacionales:

M.N. $1,975.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $1,161.00 USD

Maestría

Nombre 
Formato (virtual o sede)

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Nombre 
Formato (virtual o sede)

1er Año

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Re inscripción 
2do y 3er año

Nacionales:

M.N. $1,975.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $1,161.00 USD

Forma de pago: Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Forma de pago: Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Nombre 
Formato (virtual o sede)

1er Año

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Re inscripción 
2do y 3er año

Nacionales:

M.N. $1,975.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $1,161.00 USD

Nombre 
Formato (virtual o sede)

1er Año

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Re inscripción 
2do y 3er año

Nacionales:

M.N. $1,975.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $1,161.00 USD

Forma de pago: Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Forma de pago: Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Doctorado

Nombre 
Formato (virtual o sede)

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Nombre 
Formato (virtual o sede)

1er Año

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Re inscripción 
2do y 3er año

Nacionales:

M.N. $1,975.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $1,161.00 USD

Forma de pago: Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Forma de pago: Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Nombre 
Formato (virtual o sede)

1er Año

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Re inscripción 
2do y 3er año

Nacionales:

M.N. $1,975.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $1,161.00 USD

Nombre 
Formato (virtual o sede)

1er Año

Nacionales:

M.N. $2,978.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $2,978.00 USD

Re inscripción 
2do y 3er año

Nacionales:

M.N. $1,975.00 PESOS

Extranjeros:

U.S. $1,161.00 USD

Forma de pago: Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Forma de pago: Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
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Maestría

Asiganatura Asignatura Asignatura Asignatura

Asiganatura Asignatura Asignatura Asignatura

Doctorado

Asiganatura Asignatura Asignatura Asignatura

Asiganatura Asignatura Asignatura Asignatura
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Acerca de nosotros

La Escuela de Salud Pública de México cuenta con una historia de 99 años; en su trayectoria ha logrado una 
influencia decisiva en la formación de investigadores y profesionales de la salud pública, y mediante la 
oferta de educación no formal ha contribuido a la capacitación de personal especializado, así como a la for-
mación de tomadores de decisiones y ciudadanos.

Los programas académicos de la Escuela de Salud Pública de México han adquirido un prestigio nacional e 
internacional y están avalados por agencias acreditadoras como CONACYT y el Council on Education for 
Public Health en Estados Unidos; de igual manera la oferta de educación continua al público y los Cursos 
Masivos Abiertos en Línea gozan cada vez de mayor demanda y reconocimiento.

Desde los retos de salud pública que enfrenta nuestro país, hemos asumido un creciente compromiso con la 
calidad, pertinencia y relevancia de la formación que ofrecemos, por ello iniciamos un amplio proceso de 
reflexión acerca de nuestro modelo educativo.

¡Únete a nuestra comunidad y sé parte de los nuevos líderes de la salud pública!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.
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Bienvenida del Director General
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El objetivo central del Instituto Nacional de Salud Pública es la gen-
eración, difusión y aplicación de evidencia científica para mejorar la 
salud de la población y la formación de profesionales de alto nivel 
para atender los problemas prioritarios de la salud pública y los retos 
de los sistemas de salud en México. El INSP alberga a la Escuela de 
Salud Pública de México (ESPM), institución académica de gran 
tradición, que ha formado a miles de salubristas durante más de 95 
años.

El papel del INSP y de la ESPM es de gran relevancia nacional pues 
tiende puentes entre la excelencia en investigación y su pertinencia y 
relevancia para la salud pública; ello supone generar evidencia de 
alta calidad científica, de carácter universal, utilizando el método 
científico, que a su vez sea de utilidad para mejorar la salud de la po-
blación, con énfasis en el logro de la equidad y la satisfacción del 
derecho a la protección de la salud.

El programa académico del INSP/ESPM es uno de nuestros activos 
de mayor valor, a través del cual cumplimos nuestra misión insti-
tucional de formar recursos humanos de posgrado. Nuestros pro-
gramas de tiempo completo están acreditados por el Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad del CONACYT, y nuestros programas 
semipresenciales y virtuales son monitoreados y evaluados mediante 
un sistema rector de evaluación de programas académicos. Además, 
contamos con la acreditación del Consejo de Educación en Salud 
Pública (Council on Education for Public Health), organismo acredit-
ador de la calidad de escuelas y programas de salud pública en Esta-
dos Unidos de Norteamérica. Asimismo, somos miembros de tropEd, 
Instituciones Educativas Internacionales en el campo de la salud, la 
cual ha acreditado varias unidades didácticas avanzadas de nuestros 
programas. En suma, para el INSP/ESPM la calidad certificada de 
nuestros programas es una prioridad.

En el inicio de la Administración Federal 2018-2024 refrendamos 
nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos del Estado por alcanzar 
la plena realización del derecho a la protección de la salud de todos 
los mexicanos, mediante la investigación y la formación de los salu-
bristas y los investigadores en el campo de la salud pública que requi-
ere nuestro país.
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Bienvenida Secretario Académico
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Aviso de privacidad

La Escuela de Salud Pública de México (ESPM) celebrará su 100 
aniversario en 2022 y en el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) no sólo nos debemos de predisponer para esta celebración, 
sino también para reflexionar, actuar y preparar el futuro de los pro-
fesionales de la salud pública, incluyendo la de su propia plantilla 
académica.  

En la ESPM promovemos el equilibrio en la obtención de herramien-
tas conceptuales y metodológicas para la práctica de la docencia, in-
vestigación y servicio. Nos esforzamos para incrementar la competi-
tividad de nuestros egresados en el mercado de trabajo y les propor-
cionamos durante su entrenamiento un ambiente académico que 
promueva su futura independencia, actividades de tutoría personal-
izada y experiencia para la práctica de investigación. Nuestro 
empeño es innovar la enseñanza y la práctica de la salud pública en 
función del perfil de egreso de los programas académicos que pone-
mos a su disposición. Nuestra visión es fortalecer a la ESPM no como 
la mejor escuela de salud pública del ámbito nacional sino de 
Iberoamérica en su conjunto y brindar a nuestros estudiantes la 
posibilidad de que tengan una oportunidad de contar con una experi-
encia internacional.

Los invito a integrarse a la comunidad del INSP para constituirse 
como los nuevos líderes de la salud pública y participar en el relevo 
generacional en la práctica y en la investigación de la salud pública.

Dr. Eduardo Cesar Lazcano Ponce
Director de la Secretaria Académica del

Instituto Nacional de Salud Pública de México
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Orígenes y desarrollo INSP-ESPM

El Instituto Nacional de Salud Pública fue creado el 27 de enero de 1987 y constituido de manera integral 
por tres importantes instituciones: La Escuela de Salud Pública en México (ESPM), fundada en 1922, prime-
ra en América Latina y quinta a nivel mundial; el Centro de Investigaciones en Salud Pública (CISP) y el 
Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI), ambos creados desde 1984.

El objetivo principal de nuestro Instituto fue hacer frente a los principales problemas de salud en México, 
fortalecer y renovar la capacidad académica multidisciplinaria de excelencia en la investigación y en la do-
cencia, fomentar la cooperación técnica y brindar asesoría y servicios orientados a mejores soluciones y 
políticas públicas que en materia de salud necesitaba nuestro país.

En el marco del proceso de descentralización emprendido por la Administración Pública Federal, el INSP se 
trasladó a sus nuevas instalaciones en Cuernavaca, Morelos en 1989. Seis años después, en 1995, la Escuela 
de Salud Pública se fusionó con el INSP y se creó la Secretaría Académica.

Los Centros de Investigación del INSP y la Secretaría Académica han trabajado con agudeza durante las 
últimas décadas ocupándose en el desarrollo y práctica de la salud pública generando evidencia científica de 
alto impacto; asimismo se ha ocupado de problemas que rebasan fronteras como el tabaquismo, cáncer 
cérvico-uterino, desnutrición, determinantes sociales, entre otros, contribuyendo a la implementación y 
mejora de políticas públicas en salud y a la formación de capital humano líderes en salud pública.

El INSP ha logrado posicionarse como una institución con alto prestigio y capacidad para realizar encuestas 
y evaluaciones de gran escala a nivel nacional e internacional mediante estrategias efectivas. En la consoli-
dación institucional para la ejecución de encuestas destacan las siguientes: Encuesta Nacional de Cobertura 
de Vacunación, Encuesta de Satisfacción de Usuarios IMSS- Oportunidades, Encuesta Nacional de Adic-
ciones, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT), Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos 
(GATS), Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres en México (ENIM), Encuesta Nacional de Con-
sumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), entre otras.

La formación de recursos humanos y el desarrollo de la investigación han sido las prioridades del Instituto 
desde su creación. Estos dos pilares, junto con el de asesoría y cooperación técnica sostienen el quehacer 
del INSP. Al constituirse como una institución de investigación y docencia, y posteriormente con la creación 
de la figura de profesor-investigador, el INSP se comprometió a desarrollar investigación y a formar a los 
especialistas que el país necesitaba para el diseño, la gestión y la evaluación de los programas de salud po-
blacional. Además de la formación de los profesionales de la salud pública, el INSP se comprometió a formar 
a los investigadores que renovarían la generación de evidencia en salud pública. El INSP se erigió bajo la 
premisa de que la enseñanza de la salud pública debía proveerse en un clima en el que los docentes y los 
alumnos tuvieran una participación plena; asimismo, de que la investigación generada por el INSP debía 
alimentar, dentro de los programas de formación de recursos humanos, a la práctica docente, para lograr 
una mayor relevancia en la salud pública.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.
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Sedes: Cuernavaca, Tlalpan y Tapachula

El INSP cuenta con tres sedes para el desarrollo de sus actividades y de la operación de sus 28 programas 
educativos, ubicadas en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de México y Tapachula, Chiapas. En total, las insta-
laciones del Instituto ocupan un área de 76 000 m2, con 47 667 m2 de construcción. 

La sede principal, ubicada en Cuernavaca, Morelos, ocupa un área de 56 000 m2 (aproximadamente 12 
acres) y alberga a la mayoría de los programas académicos que ofrece el INSP. Cuenta con tres edificios que 
incluyen oficinas administrativas, cubículos para investigadores, biblioteca, comedor, auditorio, laborato-
rios, una pequeña instalación para animales, insectario, tres edificios de apartamentos para investigadores y 
estacionamiento para 270 vehículos. Los espacios académicos están distribuidos entre el sótano y el primer 
piso del edificio de gobierno, con un total de 15 aulas para clase. El área de aulas se ubica en el edificio prin-
cipal y se distribuye en tres niveles. Se cuenta también con dos salas para seminarios y 1 laboratorio de 
cómputo. En el sótano se encuentran las aulas A, B, C, D y E, al igual que el auditorio “Dr. Guillermo So-
berón”, el Aula Magna y el primer nivel de la biblioteca “Dr. José Luis Bobadilla”.

La sede del INSP en la ciudad de México comprende una superficie de 11 000 m2 y cuenta con cuatro edifi-
cios (4 000 m2 de construcción) que incluyen oficinas administrativas, cubículos para investigadores, cinco 
salones de clase, auditorio para 100 personas, una sala de usos múltiples, un aula de cómputo con capacidad 
para 25 usuarios, biblioteca y estacionamiento para 100 vehículos.

El Centro Regional de Enseñanza e Investigación en Salud Pública (CRISP), ubicado en Tapachula, Chiapas, 
ocupa una extensión de 9 000 m2, con 2 800 m2 de construcción. Incluye un aula, ocho laboratorios, dos 
instalaciones para animales pequeños, dos insectarios, biblioteca y oficinas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.
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Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Leer más...
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer.
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Lorem ipsum

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Leer más...

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorp-
er suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.


