FACULTAD DE MEDICINA
UN I DAD DE PO SGRADO E IN VESTIGACI ÓN
CO O RDI N ACI ÓN DE EDUCA CI Ó N CON TI N UA
NOMBRE

CURSO ACTUALIZACIÓN MÉDICA CONTINUA 2019

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 Nefrología
Módulo III – Avances en Alergología
Módulo IV – Avances en Neumología
Módulo V – Avances en Urgencias Médicas
Módulo VI – Avances en Cardiología
Módulo VII – Avances en Endocrinología
Módulo VIII – Avances en Oncología
Módulo IX – Avances en Dermatología
Módulo X – Avances en Infectología
Módulo XI – Avances en Neurología

DURACIÓN

88 horas

MODALIDAD

Mixto (Presencial & Virtual)

INICIO

07 de enero de 2019
Campus de Ciencias de la Salud
Avenida Itzáes entre 59 y 59A | Teléfonos: 928-5985, 923-3260
Mérida, Yucatán, México | www.medicina.uady.mx

FACULTAD DE MEDICINA

HORARIOS

Sesiones presenciales días lunes y martes de 20:00 a 23:00 horas
Enero 07 y 08; Febrero 11 y 12; Marzo 11 y 12; Abril 08 y 09; Mayo 13 y 14; Junio 03 y 04; Julio 01
y 02; Septiembre 02 y 03; Octubre 07 y 08; Noviembre 04 y 05; Diciembre 09 y 10

INSCRIPCIONES

08 de noviembre 2018 al 31 de enero de 2019

INVERSIÓN EDUCATIVA

$5,500.00

DESCUENTOS

15% 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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FACULTAD DE MEDICINA
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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FACULTAD DE MEDICINA
UN I DAD DE PO SGRADO E IN VESTIGACI ÓN
CO O RDI N ACI ÓN DE EDUCA CI Ó N CON TI N UA

NOMBRE

DIPLOMADO REHABILITACIÓN DEL DEPORTISTA

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO

El diplomado tendrá 150 horas con carga teórica en línea y 95 horas con carga presencial, las cuales
serán distribuidas en los 9 módulos que lo conforman. La sede del curso será la Sala virtual de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Unidad Universitaria de Medicina
del Deporte de la misma Facultad.
Mediante este diplomado se pretende capacitar profesionistas que se desempeñan en el área del
deporte y el ejercicio físico para la rehabilitación integral del deportista y su reincorporación a su
actividad deportiva.

DIRIGIDO A

Pasantes y profesionistas en rehabilitación, fisioterapia o equivalente

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I – Metabolismo Energético
Módulo II – Fisiología del Esfuerzo Físico
Módulo III – Antropometría Aplicada al Deporte
Módulo IV – Morfología Funcional
Módulo V – Metodología del Entrenamiento
Módulo VI – Prevención de Lesiones en el Deporte
Módulo VII – Evaluación de la Capacidad Residual del Deportista
Módulo VIII – Transdisciplinas en la Atención del Deportista Lesionado
Módulo IX – Etapas de la rehabilitación del Deportista

DURACIÓN

245 horas

MODALIDAD

Mixto (Presencial & Virtual)

INICIO

13 de mayo de 2019
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FACULTAD DE MEDICINA
HORARIOS

Sesiones presenciales en viernes de 16:00 a 21:00 horas
2019 – mayo 31; junio 21; julio 5; agosto 16 y 30; septiembre 6, 20 y 27; octubre 4, 11, 18 y 25;
noviembre 8 y 29; diciembre 13
2020 – enero 24; febrero 7, 14 y 21.

INSCRIPCIONES

15 de marzo al 9 de mayo de 2019

INVERSIÓN EDUCATIVA

$20,000.00

DESCUENTOS

20% de descuento a egresados / estudiantes / profesores UADY*
15% de descuento por pronto pago*
10% de descuento por inscripción en grupo*
10% de descuento por pago en una sola exhibición*
*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. (mínimo pasantía)
b) Currículum Vitae, sin documentación comprobatoria.
c) Conocimientos del manejo de paquetería Office.
d) Conocimientos para navegación en internet.
e) Contar con computadora y acceso a internet.
f) Cubrir cuota de inscripción previo al inicio del diplomado
Para obtener el diploma.
a) Haber aprobado todos los módulos del diplomado con calificación mínima de 80 puntos. No se
otorgará constancia por módulo aprobado.

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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FACULTAD DE MEDICINA
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
(999) 924 05 54 Ext. 106
fm.educontinua@correo.uady.mx
www.medicina.uady.mx
Facebook: @facmeduady
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FACULTAD DE MEDICINA
UN I DAD DE PO SGRADO E IN VESTIGACI ÓN
CO O RDI N ACI ÓN DE EDUCA CI Ó N CON TI N UA
NOMBRE

CURSO: ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN SENSORIAL EN EL AULA

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO

El curso taller tendrá 30 horas, las cuales serán distribuidas en los 6 módulos que lo conforman. La
sede del curso será la Unidad Universitaria de Medicina del Deporte y Rehabilitación de la Facultad
de Medicina.

DIRIGIDO A

Profesionistas en rehabilitación, fisioterapia o equivalente

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I – Desarrollo Humano
Módulo II – Principios Teóricos de terapia ocupacional en pediatría
Módulo III – Desarrollo de la integración sensorial y la praxis
Módulo IV – Desorden de procesamiento sensorial en preescolares y escolares
Módulo V – Trastornos asociados al desorden de procesamiento sensorial
Módulo VI – Estrategias sensoriales como método de intervención en el aula

DURACIÓN

30 horas

MODALIDAD

Presencial

INICIO

8 de junio de 2019

HORARIOS

Sábados de 08:00 a 13:00 horas
Sesiones en junio: 8, 15, 22 y 29

INSCRIPCIONES

15 de marzo al 31 de mayo de 2019
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FACULTAD DE MEDICINA
INVERSIÓN EDUCATIVA

$4,000.00

DESCUENTOS

25% de descuento a egresados / estudiantes / profesores UADY*
20% de descuento por pronto pago*
10% de descuento por inscripción en grupo*
*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 rehabilitación o fisioterapia.
b) Currículum Vitae, sin documentación comprobatoria.
f) Cubrir cuota de inscripción previo al inicio del diplomado
Para obtener el diploma.
a) Haber aprobado todos los módulos del diplomado con calificación mínima de 80 puntos. No se
otorgará constancia por módulo aprobado.

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.

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
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FACULTAD DE MEDICINA
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
(999) 924 05 54 Ext. 106
fm.educontinua@correo.uady.mx
www.medicina.uady.mx
Facebook: @facmeduady
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FACULTAD DE MEDICINA
UN I DAD DE PO SGRADO E IN VESTIGACI ÓN
CO O RDI N ACI ÓN DE EDUCA CI Ó N CON TI N UA
NOMBRE

CURSO: MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO

El curso taller tendrá 40 horas, las cuales serán distribuidas en los 8 temas que lo conforman. La
sede del curso será la Facultad de Medicina.
El curso tiene como objetivo capacitar a manejadores (as) de alimentos de servicios de alimentación
de instituciones públicas en los fundamentos técnico científicos para garantizar la inocuidad de las
dietas y/o platillos que elaboran.

DIRIGIDO A

Responsables de comedores y responsables de instituciones públicas que laboran en servicios de
alimentación.

CONTENIDO TEMÁTICO

Tema I – Características de los alimentos
Tema II – Enemigos de los alimentos
Tema III – El manejador de alimentos
Tema IV – Ordenamientos nacionales e internacionales en el manejo de alimentos
Tema V – Principios de selección de alimentos
Tema VI – Manejo higiénico de los alimentos
Tema VII – Fundamentos de administración de un servicio de alimentos
Tema VIII – Aplicación del manejo higiénico de los alimentos

DURACIÓN

40 horas

MODALIDAD

Presencial

INICIO

14 de agosto de 2019

HORARIOS

Miércoles de 16:00 a 21:00 horas
14, 21, 28 de agosto; 4, 11, 18, 25 de septiembre; 2 de octubre de 2019
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FACULTAD DE MEDICINA

INSCRIPCIONES

29 de abril al 07 de agosto de 2019

INVERSIÓN EDUCATIVA

$4,500.00

DESCUENTOS

20% de descuento por pronto pago*
10% de descuento por inscripción en grupo*
*Todos los descuentos deberán ser solicitados y autorizados por la coordinación de Educación Continua de la
Facultad de Medicina. / Los descuentos no son acumulables

REQUISITOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS

Ingreso
a) Ser responsable del servicio de alimentos o ser personal manejador de alimentos
b) Cubrir cuota de inscripción previo al inicio del diplomado
Para obtener el diploma.
a) Haber aprobado todos los temas del diplomado con calificación mínima de 80 puntos. No se
otorgará constancia por tema aprobado.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Acudir a la Coordinación de Educación Continua para llenar con datos del participante el “Formato
de Inscripción de Educación Continua 2019”, 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.

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
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FACULTAD DE MEDICINA
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
(999) 924 05 54 Ext. 106
fm.educontinua@correo.uady.mx
www.medicina.uady.mx
Facebook: @facmeduady
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FACULTAD DE MEDICINA
UN I DAD DE PO SGRADO E IN VESTIGACI ÓN
CO O RDI N ACI ÓN DE EDUCA CI Ó N CON TI N UA
NOMBRE

CURSO: ENARM 2019
PRESENTACIÓN Y OBJETIVO

El curso tendrá un total de 200 horas, de las cuales 160 horas son presenciales y 40 horas no
presenciales y se ha estructurado en 5 módulos. La sede del curso será la Facultad de Medicina.
El curso es 100% interactivo a través de la discusión de casos clínicos, casos clínicos en inglés y
simuladores de las pruebas de casos clínicos e impartido por Médicos Especialistas Certificados.
DIRIGIDO A

Médicos interesados en presentar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 2019.
CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I – Pediatría
Módulo II – Cirugía
Módulo III – Ginecología
Módulo IV – Medicina Interna
Módulo V – Misceláneos
DURACIÓN

200 horas
MODALIDAD

Mixta (Presencial y Virtual)
HORARIOS

Lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas
Sábados 09:00 a 13:00 horas
INICIO

12 de agosto de 2019
INSCRIPCIONES

20 de mayo al 05 de agosto de 2019

INVERSIÓN EDUCATIVA

Opción 1
En una sola exhibición - $12,000.00
Opción 2
4 pagos de $4,000.00
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FACULTAD DE MEDICINA
REQUISITOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS

Ingreso
a) Título, cédula profesional o documento que acredite formación profesional
b) Currículum sin documentos probatorios
Para obtener el diploma.
a) Haber aprobado todos los módulos del curso con calificación mínima de 80 puntos. No se
otorgará constancia por curso aprobado.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Acudir a la Coordinación de Educación Continua para llenar con datos del participante el “Formato
de Inscripción de Educación Continua 2019”, 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.
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
(999) 924 05 54 Ext. 106
fm.educontinua@correo.uady.mx
www.medicina.uady.mx
Facebook: @facmeduady
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FACULTAD DE MEDICINA
UN I DAD DE PO SGRADO E IN VESTIGACI ÓN
CO O RDI N ACI ÓN DE EDUCA CI Ó N CON TI N UA
NOMBRE

DIPLOMADO: ABORDAJE TERAPÉUTICO MANUAL DE PACIENTES CON LESIONES ORTOPÉDICAS DE
EXTREMIDADES

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO

El diplomado tendrá 45 horas con carga teórica en línea y 75 horas con carga presencial, las cuales
serán distribuidas en los 5 módulos que lo conforman. La sede del curso será la Sala virtual de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Unidad Universitaria de
Rehabilitación de la misma Facultad.
Mediante este diplomado se pretende capacitar profesionistas que se desempeñan en el área de
rehabilitación de pacientes con lesiones ortopédicas de las extremidades para su manejo integral y
reincorporación a la actividad.

DIRIGIDO A

Pasantes y profesionistas en rehabilitación, fisioterapia o equivalente

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I – Bases Teóricas de la terapia Manual
Módulo II – Anatomía y Bases Biomecánicas de la Terapia Manual
Módulo III – Terapéutica Manual Aplicada a Miembros Inferiores
Módulo IV – Terapéutica Manual Aplicada a Miembros Superiores
Módulo V – Visión Integral del Paciente con Terapia Manual

DURACIÓN

120 horas

MODALIDAD

Mixto (Presencial & Virtual)

INICIO

21 de octubre de 2019

HORARIOS

Sesiones presenciales en viernes de 16:00 a 21:00 horas
2019 – noviembre 15; diciembre 6 y 13
2020 – enero 10, 17, 24 y 31; febrero 21 y 28; marzo 6, 13, 20 y 27; mayo 8 y 22.
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FACULTAD DE MEDICINA

INSCRIPCIONES

17 de junio al 04 de octubre de 2019

INVERSIÓN EDUCATIVA

Cuatro pagos de $3,375.00

DESCUENTOS

20% de descuento a egresados / estudiantes / profesores UADY*
15% de descuento por pronto pago*
10% de descuento por inscripción en grupo*
*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 rehabilitación o fisioterapia. (mínimo
servicio social)
b) Currículum Vitae, sin documentación comprobatoria.
c) Conocimientos del manejo de paquetería Office.
d) Conocimientos para navegación en internet.
e) Contar con computadora y acceso a internet.
f) Cubrir cuota de inscripción previo al inicio del diplomado
Para obtener el diploma.
a) Haber aprobado todos los módulos del diplomado con calificación mínima de 80 puntos. No se
otorgará constancia por módulo aprobado.

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.

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.
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FACULTAD DE MEDICINA
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: fm.educontinua@correo.uady.mx
Página web: www.medicina.uady.mx
Facebook: @UADYFmed
Instagram: @UADYFmed
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FACULTAD DE MEDICINA
UN I DAD DE PO SGRADO E IN VESTIGACI ÓN
CO O RDI N ACI ÓN DE EDUCA CI Ó N CON TI N UA
NOMBRE

TALLER: COMPOSICIÓN CORPORAL POR IMPEDANCIA BIOELECTRICA

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO

El taller tendrá una duración de 8 horas, las cuales se impartirán en dos sesiones que tendrán como
sede la Facultad de Medicina y en las que se abordará 4 módulos.
El taller tiene como objetivo presentar a cada participante los avances tecnológicos y las
aplicaciones de la impedancia bioeléctrica como método de análisis de composición corporal, su
procedimiento de uso y la interpretación de los resultados en la toma de decisiones, respecto
cuidado nutricional y de la salud en general.

DIRIGIDO A

Nutriólogos, Médicos, Médicos del Deporte y Rehabilitadores con conocimientos básicos de la
evaluación del estado nutricio.

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I – Principios y fundamentos de la Composición Corporal.
Módulo II – Ángulo de fase y Análisis de Vectores como indicadores de función y salud corporal.
Módulo III – Procedimiento para la realización de una prueba de composición corporal.
Módulo IV – Interpretación de indicadores e impacto en el abordaje nutricional y del cuidado de la
salud.
DURACIÓN

08 horas curriculares
MODALIDAD

Presencial
INICIO

19 de junio de 2019
HORARIOS

Miércoles 19 y jueves 20 de junio de 2019 de 09:00 a 13:00 horas
INSCRIPCIONES

20 de mayo al 14 de junio de 2019
INVERSIÓN EDUCATIVA

$900.00
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FACULTAD DE MEDICINA
REQUISITOS ACADÉMICOS - ADMINISTRATIVOS

Ingreso
a) Título o documento que avale su formación académica
b) Cubrir cuota de inscripción previo al inicio del taller
Para obtener el diploma.
a) Haber aprobado todos los temas del taller con calificación mínima de 80 puntos. No se otorgará
constancia por tema aprobado.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Acudir a la Coordinación de Educación Continua para llenar con datos del participante el “Formato
de Inscripción de Educación Continua 2019”, 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.
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
(999) 924 05 54 Ext. 106
fm.educontinua@correo.uady.mx
www.medicina.uady.mx
Facebook: @facmeduady
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