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Presentación
El médico general es y debe ser la base para la atención de la mayor parte de la 
población, el 80% de los problemas de salud pueden ser tratados por un 
médico de primero contacto.
La capacitación continua es la clave para mantener al médico general actualiza-
do en los temas más relevantes de salud y con ello afrontar los retos nacionales, 
así como los de su localidad.
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3
ESTRUCTURA Y
CONTENIDO
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en 
atención a la urgencia y emergencia, conscientes de la relevancia de la actualización 
constante para poder actuar ante el paciente con patología urgente y comprometi-
dos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.

Módulo 1. Estudios complementarios de laboratorio y gabinete
30-1 Noviembre / Diciembre 2020

Módulo 2.Manejo Integral del Paciente Diabético y 
Prevención 

25-26 Enero 2020

Módulo 3. Medicina Interna I
15-16 Febrero 2020

Módulo 4. Medicina Interna II
15-16 Febrero 2020

Módulo 5. Cirugía
21-22 Marzo 2020

Módulo 6. Pediatría I
16-17 Mayo 2020

Módulo 7. Pediatría II
6-7 Junio 2020

Módulo 8 Geriatria y Psiquiatria. 
4-5 Julio 2020

Módulo 9 . Ginecobstetricia
1-2 Agosto 2020

Módulo 11. REANIMACIÓN
1-2 Agosto 2020

Módulo 12. PREVENCIÓN
10-11 Octubre 2020
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Después de aprobar 
el diplomado, se otrogan
por la universidad aval:

126 horas
12 puntos

Frente Vuelta

Garantizamos una formación actualizada, y por ello 
entregamos un diploma con validez curricular universitar-
ia que le servirá para la obtención de los puntos en el 
proceso de recertificación Médica.

CONSTANCIA
DE DIPLOMADODirigido a:

    

Inscripción: $2,000 + IVA

Módulos: 9 Meses
Valor Curricular: 126 Hrs
1 fin de semana por mes
Programa 100 % Presencial
Horario:
Sábado: 8:00 am - 15:00 pm
Domingo: 8:00 am - 15:00 pm

Médicos Generales, Médicos familiares, 
Médicos internistas, Médicos de consulta 
de premier nivel, Médicos de consulta 
exterma y  la comunidad médica.
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¿Que es y para qué le sirve la Certificación?

acredita la 
competencia profesional a quienes demuestren haber realizado los 
estudios profesionales correspondientes y que poseen los conocimien-
tos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la 
medicina en México.

¿Tiene vigencia la Certificación?

con la fecha de su diploma previo. Y tiene como objeto demostrar que 
mantiene la competencia para el ejercicio profesional a lo largo del 
tiempo.

 
           

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1) Depositar monto de inscripción a la cuenta:

2) Colocar nombre completo al boucher

3) Mandarlo por Whats App al número 22.25.25.84.69 o vía correo
electrónico info@eacdiplomados.com
El contenido del correo o mensaje favor de colocar, dirección de 
correo electrónico, número de contacto y a que diplomado va 
dirigida su inscripción

4) Posterior enviaremos ficha de inscripción al diplomado.

1.- Copia de Titulo
2.- Copia de Cédula Profesional
3.- Ficha de Ingreso
4.- CV (max. 2 hojas)
5.- 2 Fotos ovalo diploma (5 cm x 7 cm) blanco y negro con nombre escrito por detras
6.- 2 Fotos Infantil blanco y negro con nombre escrito por detras
7.- Boucher Original de pago con nombre en la parte frontal

INSCRIPCIÓN EN FISICO 1er MÓDULO
PRESENTAR:

Cancelacion del diplomado ó 2 meses 
antes del inicio : 100%

1 mes antes de comenzar :  50%
Iniciado el diplomado no se realizan 

devoluciónes

POLÍTICAS 
DE DEVOLUCIÓN

 05

Especialidades en Actualización Continua BANCOMER

01 85 79 26 14
Clabe Interbancaria

No. Cuenta 

01 26 50 00 185 79 26 143


