El Programa Académico
de Verano
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Objetivo: Apoyar programas comunitarios asistidos por estudiantes que atienden
condiciones de riesgo para la salud como son la pobreza y otros determinantes sociales.

Visión General del Programa
El Programa Académico de Verano del Centro Blum de UCLA

Organizaciones Asociadas Anteriores y Actuales
Organizaciones

Ubicación

Centro de Investigación y
Docencia Económicas A.C.
(CIDE)

Ciudad de México,
México

Centro de Recursos
Centroamericanos
(CARECEN)

Los Ángeles, CA

FNE Internacional

León, Nicaragua

Iniciativa Salud Mesoamérica
2015

Panamá City, Panamá

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)

Cuernavaca, México

Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP)

Cuernavaca, México

Organización Panamericana
de la Salud

Río de Janeiro, Brasil

Regional.

St. John’s Well-Child and
Family Center

Los Ángeles, CA

Como en años anteriores, los estudiantes de este año están

Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua

León, Nicaragua

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

Lima, Perú

World Vision International

Ciudad de Guatemala,
Guatemala

es una oportunidad única para estudiantes de posgrado, ya que
les da la oportunidad de trabajar con universidades de América
Latina, instituciones internacionales, gobiernos y organizaciones
comunitarias que están mejorando la salud y condiciones sociales
de poblaciones vulnerables y de pocos recursos. Miembros
de facultad de UCLA y representantes de las organizaciones
anfitrionas en América Latina ofrecen orientación para los
estudiantes de posgrado que participan.
Desde el 2013, nuestro año inaugural, el Centro Blum de UCLA
ha colocado estudiantes en puestos de investigación tanto en
Los Ángeles (California) como en América Latina. El Programa
Académico de Verano se compone de una variedad de programas
posgrado incluyendo: Salud Pública, Ciencias Políticas, Estudios
de América Latina, Trabajo Social, y Planificación Urbana y

desarrollando investigación en diferentes temas como:
epidemiología y tratamiento de
enfermedades crónicas; reparto de apoyos
para comunidades de bajos recursos;
preponderancia de depresión y
otras condiciones de salud mental;
análisis de la actividad criminal y sus
implicaciones en las políticas; y los
efectos del transporte en el bienestar.

Para más información y para recibir actualizaciones
por correo electrónico, visite blumcenter.ucla.edu

Haz “like” en nuestra página de Facebook
y síguenos en Twitter
e Instagram

@UCLABlumCenter
@ucla_blumcenter

