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UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

NOMBRE 

CURSO ACTUALIZACIÓN MÉDICA CONTINUA 2020 
 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO 

La educación médica continua es la base de la superación académica. Significa renovación 
permanente a diario, pero con estrategias bien definidas que permitan optimizar lo aprendido y 
llevarlo a la práctica en beneficio del paciente. El programa está especialmente diseñado para poner 
en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso de Actualización Médica Continua, que 
ha permitido sentar las bases de los conceptos de la Medicina moderna y disponer de estrategias 
que le permiten estudiar mejor al paciente y brindarle los beneficios de la Medicina actual. 
 
La duración del Curso será de 88 horas al año con valor curricular, 66 horas presenciales y 22 horas 
teóricas en línea, las cuales serán distribuidas en 11 módulos con sede en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
 

DIRIGIDO A 

Médicos Generales, Médicos familiares y Médicos Internistas 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Módulo I – Avances en Reumatología 
Módulo II – Avances en Hematología 
Módulo III – Avances en Psicología 
Módulo IV – Avances en Geriatría 
Módulo V – Avances en Ginecología 
Módulo VI – Avances en Neumología 
Módulo VII – Avances en Endocrinología 
Módulo VIII – Avances en Cardiología 
Módulo IX – Avances en Nutrición 
Módulo X – Avances en Ortopedia 
Módulo XI – Avances en Urología 
 
 

DURACIÓN 

88 horas 
 
 

MODALIDAD 

Mixto (Presencial & Virtual) 
 
 

INICIO 

13 de enero de 2020 
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HORARIOS 

Sesiones presenciales días lunes y martes de 20:00 a 23:00 horas 
Enero 13 y 14; Febrero 10 y 11; Marzo 09 y 10; Abril 20 y 21; Mayo 11 y 12; Junio 01 y 02; Julio 06 
y 07; Septiembre 07 y 08; Octubre 05 y 06; Noviembre 09 y 10; Diciembre 07 y 08 
 
 

INSCRIPCIONES 

08 de octubre 2019 al 16 de diciembre de 2019 
 
 

INVERSIÓN EDUCATIVA 

$6,000.00 (2 pagos de $3,000.00) 
 
 

DESCUENTOS 

20% de descuento pagando la totalidad antes del 13 de diciembre de 2019 
10% de descuento para egresados UADY 
 
*Todos los descuentos deberán ser solicitados y autorizados por la coordinación de Educación Continua de la 
Facultad de Medicina. 

 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS 

Ingreso 
a) Título o documento que avale su formación académica en Medicina 
b) Currículum Vitae, sin documentación comprobatoria. 
c) Conocimientos para navegación en internet. 
d) Contar con computadora y acceso a internet. 
e) Cubrir cuota de inscripción previo al inicio del Curso 
 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. Llenar con datos del participante el “Formato de Inscripción de Educación Continua 2019” y 
entregarlo en la oficina de Educación Continua para su firma en horario de 08:30 a 15:30 horas de 
lunes a viernes. 
 
2. Realizar el pago correspondiente en la caja de la Facultad de Medicina (Entregar formato de 
inscripción firmado por el Coordinador de Educación Continua y pago) 
 
3. Entregar en la Coordinación de Educación Continua el comprobante de pago emitido por la caja 
de la Facultad de Medicina. 
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FORMAS DE PAGO 

EFECTIVO EN CAJA 
Podrá realizar el pago directamente en la caja de la Facultad de Medicina en horario de 07:00 a 
14:00 horas. Deberá entregar el formato de inscripción firmado por la coordinación de educación 
continua y solicitar su factura al momento de realizar el pago. 
 
 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
Solicitar los datos de transferencia bancaria en la coordinación de educación continua o al correo 
fm.educontinua@correo.uady.mx 
Es indispensable entregar en la caja de la Facultad de Medicina la transferencia escaneada y el 
formato de inscripción 
 
DEPÓSITO BANCARIO 
Solicitar los datos para depósito bancario en la coordinación de educación continua o al correo 
fm.educontinua@correo.uady.mx 
Es indispensable entregar en la caja de la Facultad de Medicina la ficha de depósito y el formato de 
inscripción 
 
HORARIO DE CAJA: 
Lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas 
 
 
Entregar copia de ficha de inscripción y comprobante de pago en la coordinación de educación 
continua en horario de 08:30 a 15:30 horas. 
 
 

DATOS DE CONTACTO 

Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Medicina 
Teléfono: (999) 924 05 54 Ext. 36106 
Correo Electrónico 1: juan.cetina@correo.uady.mx 
Correo Electrónico 2: fm.educontinua@correo.uady.mx 
Página web: www.medicina.uady.mx 
Facebook: @UADYFmed 
Instagram: @UADYFmed 
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