CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS 2019
Este curso es impartido por la Facultad Mexicana de Medicina de la
Universidad La Salle de México a través de videoconferencia y por webcast
(en línea) a más de 20 sedes en toda la República Mexicana, incluyendo
Morelia, las clases son impartidas por médicos especialistas con destacada
trayectoria docente y profesional a quienes los participantes podrán ver e
interactuar en tiempo real, así mismo podrán conocer y compartir
experiencias con otros médicos de otras ciudades.

Nuestros estudiantes tienen acceso al portal web en el que podrán resolver
casos clínicos similares a los que contiene el ENARM, así mismo, podrán
ingresar a la biblioteca virtual de la Facultad Mexicana de Medicina.

Este programa también se imparte en modalidad webcast que le permite al
médico cursarlo en el lugar que se encuentre en su computadora siempre y
cuando cuente con señal de internet.

Los participantes podrán realizar 7 exámenes, uno de diagnóstico, 5
modulares y el final, los cuales están diseñados en el mismo formato que el
ENARM lo que permitirá al médico vivir la experiencia e irse familiarizando
con este tipo de prueba.

CALENDARIO.
•
•
•
•

Fecha de inicio: jueves 31 de enero de 2019
Fecha de término: jueves 23 de agosto 2019
Sesiones por videoconferencia y webcast: lunes, martes,
miércoles y jueves
Trabajo de casos clínicos o exámenes en línea: viernes

MÓDULOS.
•
•
•
•
•

Gineco – Obstetricia
Pediatría
Medicina Interna
Cirugía General
Subespecialidades

HORARIOS.
De lunes a jueves de 19:00 a 21:00 hrs.
Viernes: Resolución de casos clínicos o exámenes en línea.
PRECIOS.
•

INSCRIPCIÓN

$1,200.00 en cualquier modalidad

MODALIDAD

COSTO

PAGOS
Enero 2019

Abril 2019

Junio 2019

Precio promoción*

$25,100.00

Semipresencial
(videoconferencia)

$26,730.00

$8,910.00

$8,910.00

$8,910.00

Webcast (en línea)

$29,400.00

$9,800.00

$9,800.00

$9,800.00

*Pago en una sola exhibición, promoción válida hasta el 31 de diciembre de
2018.

•

Para los interesados en realizar su pago por módulos, la cuota
será la siguiente:

MÓDULO

COSTO
SEMIPRESENCIAL
(videoconferencia)

COSTO
WEBCAST
(En línea)

M1 - Módulo Gineco – Obstetricia

$2,920.00

$3,220.00

M2 - Módulo Pediatría

$6,152.86

$6,752.86

M3 - Módulo Medicina Interna

$6,778.57

$7,478.57

M4 - Módulo Cirugía General

$6,570.00

$7,170.00

M5 - Módulo Subespecialidades

$6,778.57

$7,478.57

$29,200.00

$32,100.00

TOTALES

El pago del módulo ya incluye la inscripción y se debe realizar a más tardar, un día
antes de su fecha de inicio.
REQUISITOS:
•
•
•

Ser médico general titulado o estar próximo a titularse
Copia fotostática del acta de nacimiento
1 fotografía tamaño infantil reciente.

CLASES E INFORMES:
DIRECCIÓN DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
Campus Universitario
Av. Universidad 500,
Sin Colonia
Tarímbaro, Michoacán
(Por el Club Erandeni)
Tels. (443) 3 14 00 61 ó 3 21 21 03 Ext. 114
Página web:
www.lasallemorelia.edu.mx
Correo electrónico: educacioncontinua@ulsamorelia.edu.mx
Horario de atención en oficinas: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a
20:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:30 hrs.

