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MISIÓN

PROPÓSITO

SERVICIOS

QUIÉNES SOMOS

FILOSOFÍA

Somos una institución especializada en 
desarrollar y asesorar proyectos educativos, 
comerciales y científicos en las diferentes 
disciplinas.

Ÿ Capacitación continua en el área de la 
salud.

Ÿ Creación o actualización de diseño 
curricular.

Ÿ Elaboración de planes y programas de 
estudio.

Ÿ Ver ificación  y   per t inencia  de 
infraestructura y laboratorios para 
prácticas de salud.

Planear, ejecutar y evaluar proyec-
tos de desarrollo educativo, científi-
co y comercial en ciencias de la 
educación y salud para elevar la 
cal idad profesional,  a fin de 
responder las necesidades actua-
les y asegurar el bienestar social.

Ser una institución distinguida a 
nivel nacional por promover el 
desarrollo profesional, científico y 
ético, mediante la planeación y 
ejecución de proyectos educativos 
y de salud, siendo un referente de 
capacitación continua e innovación.
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RCP
BÁSICO

OBJETIVO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
8 Horas. (1 Crédito)

Público en general.

CURSO-TALLER

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

Estudiantes, pasantes y profesionistas del 
área de la Salud.

BLS Y ACLS E
INTEGRACIÓN DEL 
CARRO DE PARO

OBJETIVO

8 Horas. (1 Crédito)

CURSO-TALLER

*Se entrega Constancia y Credencial

AVALADO 
POR LA

* BLS (Soporte Vital Básico)
* ACLS (Soporte vital cardiovascular avanzado)

*Se entrega Constancia y Credencial

AVALADO 
POR LA

CURSOS-TALLERES

Apl icar  cor rectamente las  maniobras  de 
Reanimación Cardiopulmonar, conforme a los 
Protocolos Actualizados 2015 de la American Heart 
Association (AHA). 

Ap l icar  cor rectamente las  maniobras  de 
Reanimación Cardiopulmonar avanzado, confor-
me a los Protocolos Actualizados 2015 de la 
American Heart Association (AHA). 

El asistente al curso desarrolla habilidades y 
destrezas en el manejo de las técnicas básicas 
de reanimación cardiopulmonar y el manejo de 
la cadena de emergencia.

El asistente al curso desarrolla habilidades y 
destrezas para identificar situaciones de 
emergencia en las que se requiere la 
administración de RCP continua de alta 
calidad; al mismo tiempo que identifica cada 
componente del carro de paro.



RCP PARA 
PROFESIONALES
DE LA SALUD

OBJETIVO

CURSO-TALLER

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
8 Horas. (1 Crédito)

Estudiantes, pasantes y profesionistas del 
área de la salud.

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

Estudiantes, pasantes y profesionistas del 
área de la salud.

RCP
NEONATAL

OBJETIVO

8 Horas. (1 Crédito)

CURSO-TALLER
CURSO-TALLER

*Se entrega Constancia y Credencial

AVALADO 
POR LA

*Se entrega Constancia y Credencial

AVALADO 
POR LA

Apl icar  correctamente las  maniobras de 
Reanimación Cardiopulmonar, conforme a los 
Protocolos Actualizados 2015 de la American Heart 
Association(AHA).

Apl icar  correctamente las  maniobras de 
Reanimación Cardiopulmonar en neonatos, 
conforme a los Protocolos Actualizados 2015 de la 
American Heart Association(AHA).

El asistente al curso desarrolla habilidades y 
destrezas que van desde la utilización de la 
cadena de supervivencia, los protocolos de 
RCP, maniobras de Heimlich, entre otras.

El asistente al curso desarrolla habilidades y 
destrezas en el manejo del algoritmo de la 
reanimación neonatal; así como la aplicación 
de las técnicas básicas de reanimación 
cardiopulmonar en el neonato.
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EMERGENCIAS 
OBSTÉTRICAS

OBJETIVO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
16 Horas. (2 Créditos)

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

CURSO-TALLER

MANEJO DE 
ÚLCERAS 
Y HERIDAS CRÓNICAS 

OBJETIVO 

CURSO-TALLER

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

16 Horas. (2 Créditos)

Proporcionar al profesional de enfermería los 
conocimientos y técnicas necesarias para mejorar 
el desempeño ante los principales casos de 
emergencias obstétricas y situaciones graves.

El participante desarrollará habilidades y 
destrezas en el manejo obstétrico neonatal, de 
esta manera previene riesgo en el binomio 
mediante la aplicación de conocimientos, 
técnicas y procedimientos propias en la 
atención de emergencias obstétricas.

Actualizar las nuevas tendencias de manejo de 
las úlceras por presión y heridas crónicas, 
aplicándolo al paciente, mejorando los tiempos 
de cicatrización.

A la conclusión del curso el profesional de 
enfermería desarrolla el conocimiento en el 
manejo de las úlceras y heridas crónicas con 
base al diagnóstico realizado de manera 
individualizada.



Actualizar los conocimientos y técnicas sobre 
dispositivos de terapias usadas para satisfacer la 
necesidad de oxigenación.

OXIGENOTERAPIA

OBJETIVO 

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
16 Horas. (2 Créditos)

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

CURSO-TALLER

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

INSTALACIÓN Y MANEJO
DE LOS ACCESOS 
VASCULARES

OBJETIVO

16 Horas. (2 Créditos)

CURSO-TALLER

Actualizar y ampliar los conocimientos y técnicas 
sobre instalación y manejo de accesos 
vasculares, con la nalidad de mejorar la 
aplicación ecaz, garantizar la seguridad del 
paciente y aumentar la calidad de la asistencia 
prestada.

El profesional identifica las necesidades de 
oxígeno del paciente; así como desarrolla la 
habilidad en el manejo de las diversas técnicas 
que permiten aumentar la concentración de 
oxígeno en sangre, previniendo lesiones por 
hipoxia.

El profesional aplicará los conocimientos al sitio 
ideal para la inserción de un catéter vascular; así 
como los cuidados posteriores para la reducción 
de complicaciones.
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Actualizar los conocimientos sobre técnicas y 
procedimientos habituales en el quehacer 
profesional de enfermería, logrando con ello 
eciencia en su aplicación.

TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
BÁSICOS EN
ENFERMERÍA

OBJETIVO 

CURSO-TALLER

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
16 Horas. (2 Créditos)

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

TECNOLOGÍA EN 
BIOMÉDICA
PARA ENFERMERÍA

OBJETIVO 

16 Horas. (2 Créditos)

CURSO-TALLER

Desarrollar conocimientos y habilidades para el 
manejo de tecnología biomédica con la 
nalidad de optimizar el uso del equipo para la 
medic ión,  contro l  y  procesamiento de 
información acerca de parámetros vitales que se 
producen en el cuerpo humano, así como la 
interpretación de dichos resultados.

El profesional o estudiante de enfermería 
aplica de manera efectiva y sin riesgo cada 
técnica y procedimiento básico de la 
profesión.

El profesional de enfermería desarrollará 
habilidades para el manejo y uso de tecnología 
biomédica, reconociendo los beneficios de 
una adecuada utilización de equipos.



TÉCNICAS 
DE ENSEÑANZA 
EN CIENCIAS 
DE LA SALUD

OBJETIVO 

CURSO-TALLER

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
16 Horas. (2 Créditos)

Profesionistas de la salud con funciones 
docentes o de enseñanza.

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

Docentes, jefes de enseñanza y profesionales 
de enfermería

EVALUACIÓN BASADA EN 

COMPETENCIAS EN LA 

FORMACIÓN DE 

PROFESIONALES DE 

LA SALUD

OBJETIVO 

12 Horas. (1.5 Créditos)

CURSO-TALLER
CURSO-TALLER

Conocer y usar aplicaciones técnicas innovadoras 
de enseñanza para optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la formación de 
estudiantes de ciencias de la salud.

Diseñar y aplicar instrumentos para evaluar 
competencias profesionales de estudiantes y 
profesionales de la Enfermería para evaluar el 
aprendizaje o la calidad en el servicio.

Ÿ Conoce  técnicas  innovadoras de 
enseñanza.

Ÿ Aplica técnicas de aprendizaje basado en 
problemas y retos.

Ÿ Diseño secuencias didácticas usando 
técnicas innovadoras de enseñanza.

Ÿ Delimita competencias profesionales 
específicas de la Enfermería.

Ÿ Diseña instrumentos para la evaluación de 
competencias en enfermería.

Ÿ Simula la aplicación y calificación de 
instrumentos  de  evaluación  de 
competencias.
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DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

Profesionistas de la salud con funciones 
docentes o de enseñanza.

TECNOLOGÍA
EDUCATIVA PARA LA 
ENSEÑANZA  EN
CIENCIAS DE LA SALUD

OBJETIVO 

8 Horas. (1 Crédito)

CURSO-TALLER

Conocer las aplicaciones web y móviles para 
optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la formación de estudiantes de ciencias de la 
salud.

Ÿ Conoce las tendencias en tecnología 
educativa aplicadas a la enseñanza.

Ÿ Usa tecnología aplicada a la educación.
Ÿ Crea estrategias de enseñanza con 

tecnología.

REDACCIÓN Y EDICIÓN
DE TEXTOS 
CIENTÍFICOS 

OBJETIVO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
12 Horas. (1.5 Créditos)

Profesionistas del área de la salud.

CURSO-TALLER

Editar textos de investigación en función a los 
lineamientos de revistas con arbitraje cientíco en 
Enfermería.

Ÿ Conoce los errores más frecuentes en la 
redacción científica.

Ÿ Edita un texto de investigación.
Ÿ Construye un texto con los lineamientos 

para su publicación.



FORMACIÓN PARA  
DIRECCIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 
ESCUELAS DE ENFERMERÍA

OBJETIVO 

CURSO-TALLER

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
40 Horas. (5 Créditos)

Directivos y coordinadores de escuelas de 
enfermería de nuevo ingreso.

Conocer los principales retos en la dirección y 
coordinación de escuelas de enfermería y 
trazaran estrategias de solución para la gestión y 
dirección de alta calidad.

Ÿ Conoce las principales normatividades  
educativas que rigen a las escuelas de 
enfermería en el país y estado.

Ÿ Conoce las principales problemáticas 
que existen en la realidad escolar.

Ÿ Plantea soluciones fundamentadas a 
retos específicos.
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PLANES DE CUIDADOS 
DE ENFERMERÍA 
(PLACE) 

OBJETIVO 

CURSO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
16 Horas. (2 Créditos)

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

GUÍAS DE
PRÁCTICAS 
CLÍNICAS.

OBJETIVO

16 Horas. (2 Créditos)

CURSO

CURSOS

Actualizar los conocimientos sobre técnicas y 
procedimientos habituales en el quehacer 
profesional de enfermería, logrando con ello 
eciencia en su aplicación.

Desarrol lar  habi l idades en el  manejo de 
tecnología biomédica con la nalidad de 
optimizar el uso del equipo para la medición, 
control y procesamiento de información.

El participante del curso desarrolla la habilidad 
de protocolizar el cuidado enfermero acorde a 
las necesidades de un paciente específico, 
basado en un diagnóstico enfermero. Una vez
implementado y monitoreado permite 
consolidar la evaluación como eje de mejora de 
las intervenciones.

El curso le permite al asistente establecer un 
referente que favorezca la toma de decisiones 
clínicas  y  gerenciales,  basadas en 
recomendaciones sustentadas en la evidencia 
disponible, a fin de contribuir a la calidad y 
efectividad de la atención médica.



ACCIONES ESENCIALES
PARA LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

OBJETIVO

CURSO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
8 Horas. (1 Crédito)

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

Estudiantes, pasantes y profesionistas de 
enfermería.

TAXONOMÍAS PARA
DIAGNÓSTICOS 
DE ENFERMERÍA

OBJETIVO 

16 Horas. (2 Créditos)

CURSO
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Ofrecer elementos metodológicos y disciplinares 
para la práctica asistencial de enfermería, que 
permitirá identicar las necesidades del paciente, 
la elaboración de un diagnóstico enfermero y la 
planeación de los cuidados, coadyuvando en el 
tratamiento de la persona y su reincorporación al 
entorno social al cual pertenece.

El asistente al curso establece un lenguaje 
estandarizado en enfermería, razona de 
manera crítica los problemas de salud del 
paciente   garant izando   cuidados  
individualizados, basados en la evidencia.

Actualizar los conocimientos sobre técnicas y 
procedimientos habituales en el quehacer 
profesional de enfermería, logrando con ello 
eciencia en su aplicación.

El asistente explorará áreas, establecerá 
prioridades y métodos que le permiten reducir 
al mínimo el daño que pudiera sufrir el 
paciente como consecuencia de los procesos 
de prestación de atención a la salud.
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ASPECTOS LEGALES 
EN LA ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA

OBJETIVO 

CURSO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
16 Horas. (2 Créditos)

CURSO-TALLER

Estudiantes, pasantes y profesionales de 
enfermería.

TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN 
ASERTIVA

OBJETIVO 

CURSO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
20 Horas. (2.5 Créditos)

Profesionales de enfermería.

Crear conciencia profesional acerca de la 
importancia del apego a las normatividades que 
rigen el quehacer enfermero, de igual manera 
reconocer el valor de contar con un código ético 
propio.

Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas 
que le permitan mejorar la comunicación hasta 
alcanzar la asertividad, con la nalidad de 
optimizar al máximo el recurso humano al cuida-
do del individuo, familia y/o comunidad.

A la conclusión del curso el asistente 
comprende las implicaciones legales en sus 
actividades y rol profesional.

A la conclusión del curso el asistente utilizará 
de manera eficiente las técnicas de 
comunicación asertiva y establecerá medidas 
para la realización  de un trabajo en equipo.



ADQUIERE

TU MEMBRESIA

BENEFICIOS
Ÿ Descuentos y tarifas especiales en 

capacitación continua 

Ÿ Cursos certicados.
Ÿ Docentes altamente calicados.
Ÿ Valor curricular para certicación 

profesional.  diproes.chiapas@gmail.com

8a. Poniente entre 6a y 7a. Norte, No. 739, planta alta,
Barrio Colón, CP. 29037, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

01 (961) 61 3 77 22

DIPROES

* Consulta nuestras bases
* Aplican restricciones

$200.00



INVESTIGACIÓN
EN SALUD

OBJETIVO 

DIRIGIDO A

Licenciados en Enfermería y profesio-
nales de la Salud.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
7 Meses (180 Horas curriculares)

AVALADO POR

DIPLOMADO

DIPLOMADOS

Formar profesionales en la aplicación de la 
metodología de la investigación cuantitativa 
para realizar aportaciones que le permita 
resolver la problemática derivada de su ámbito 
de competencia, dentro de un marco ético–legal 
con sentido humanista.

Ÿ Conocer  y  aplicar  las  diferentes 
herramientas para búsqueda de textos 
científicos.

Ÿ Determinar el tipo de estudio, los sujetos de 
investigación, las técnicas e instrumentos 
para la recolección de información más 
pertinente de acuerdo tanto con el 
problema y los objetivos de investigación, 
como con los recursos disponibles.

Ÿ Desarrollar el protocolo de investigación y 
seleccionar el tema a investigar.

Ÿ Identificar las herramientas de estadística 
descriptiva básicas para explicar, explorar y 
comparar un conjunto de datos con la 
aplicación adecuada de las medidas de 
resumen, de tendencia central y de 
asociación, así como la representación en 
tablas y gráficas y su interpretación.

Ÿ Identificar las características básicas de los 
textos científicos.

Ÿ Aplicar principios de redacción efectiva en 
los textos.

Ÿ Usar herramientas digitales para avanzar 
en el proceso de escritura científica, desde 
la generación de las ideas hasta la 
publicación del texto.

Ÿ Producir textos escritos claros, precisos, 
breves y coherentes, ajustados a la 
situación comunicativa.



URGENCIAS 
PREHOSPITALARIAS

OBJETIVO 

DIRIGIDO A
Personas con estudios de bachillerato, equivalen-
te y/o estudios del área de la salud.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
10 Meses (416 Horas curriculares)

AVALADO POR

TEMARIO

Ÿ Generalidades de la atención de urgencias
Ÿ Anatomía y fisiología humana.
Ÿ Farmacología en urgencias.
Ÿ Evaluación de la escena y evaluación del 

usuario.
Ÿ Taller de soporte vital básico.
Ÿ Urgencias médicas.
Ÿ Urgencias traumatológicas.
Ÿ Urgencias en poblaciones especiales.
Ÿ Equipamiento y manejo de ambulancias.
Ÿ Aspectos médico legales en la atención de 

urgencias.
Ÿ Primeros auxilios.
Ÿ Taller de soporte vital avanzado.

ASOCIACIÓN DE MEDICINA DE 
URGENCIAS Y DESASTRES 
DE MÉXICO, A.C.

DIPLOMADO

Poseer los conocimientos, habilidades y destrezas 
para identificar, evaluar e intervenir en situaciones 
de emergencia, y/o urgencias médicas con manejo 
protocolizado, salvaguardando la vida, órganos o su 
función con el fin de lograr la limitación del daño y su 
estabilización orgánica; empleando en ello la 
tecnología vigente, con apego a la ética profesional, 
los valores y principios morales, usos y costumbres 
del medio y promoviendo el trabajo en equipo, 
siendo capaz de liderar ante eventos de esta índole.

Ÿ Conocer la estructura, la forma y sus partes que 
conforman el cuerpo humano, así como su funciona-
miento de cada uno de ellos.

Ÿ Determinar el grado de seguridad en la escena del 
evento, tanto para el personal de apoyo, como para el 
usuario en riesgo; así como evaluar y priorizar la 
atención inmediata y/o traslado de los pacientes.

Ÿ Obtener los conocimientos, habilidades y destrezas 
que le permitirán afrontar una situación de emergencia, 
dando inicio y/o continuidad a la cadena asistencial, 
podrá realizar la valoración inicial y la primera atención 
en situaciones que ponen en riesgo la vida y/o la 
calidad de vida del ser humano.

Ÿ Conocer sobre la prevención de accidentes y primeros 
auxilios para que puedan actuar ante una situación de 
urgencia.
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Ÿ Identificar la estructura y áreas normativas para el 
servicio de urgencias; así como las características 
de cada una de ellas, su equipamiento, necesidades 
de personal, y la organización de la unidad, 
visualizando las funciones que se espera realice el 
estudiante durante el diplomado.

Ÿ Desarrollar conocimiento, habilidades y destrezas 
en la implementación y realización de la atención de 
enfermería de manera eficaz y eficiente en un 
servicio de urgencias, disminuyendo los tiempos de 
atención, coadyuvando en mejorar las expectativas 
de vida y en la reducción de secuelas del paciente.

Ÿ Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas 
basadas en el conocimiento científico, ejerciendo el 
rol del profesional de enfermería en el servicio de 
urgencias, gestionando el cuidado de forma integral, 
utilizando la evaluación de la atención de urgencias, 
bajo el proceso de enfermería y guías de practicas 
clínicas para el cuidado de calidad.

Poseer conocimientos, habilidades y 
destrezas para la atención y manejo en el 
cuidado de pacientes en área de 
urgencias hospitalarias, derivado de ellos 
en los escenarios de primer contacto, 
choque y urgencias, con ello aplicará el 
método de Planes de Cuidados de 
Enfermería en las personas que sufren riesgo 
o daño a su salud y ponen en peligro su 
vida.

URGENCIAS
HOSPITALARIAS

OBJETIVO 

DIRIGIDO A
Enfermeras generales, licenciadas en 
enfermeria, pasantes de enfermeria y 
auxiliares de enfermeria.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
6 Meses (180 Horas curriculares)

TEMARIO

Ÿ Administración del servicio de urgencias.
Ÿ Atención y manejo en  primer contacto.
Ÿ Atención y manejo del área de choque.
Ÿ Atención y manejo de urgencias en el adulto
Ÿ Enfermería en urgencias del adulto.
Ÿ Atención y manejo en urgencias infantiles.
Ÿ Enfermería urgencias infantil.
Ÿ Uso y manejo de farmacología en el área de 

urgencias.
Ÿ Taller de manejo respiratorio y soporte vital.
Ÿ Manejo de indicadores de calidad y aspectos 

legales en la atención de urgencias.

DIPLOMADO

AVALADO POR

ASOCIACIÓN DE MEDICINA DE 
URGENCIAS Y DESASTRES 
DE MÉXICO, A.C.



SEXUALIDAD 
HUMANA
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

OBJETIVO

DIRIGIDO A

DIPLOMADO
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

TEMARIO

Brindar al profesional docente y de la 
salud, las herramientas necesarias para el 
desarrollo de un programa de atención y 
abordaje de la sexualidad y la sexología, a 
partir de una perspectiva humanista, con 
fundamento cientíco.

Ÿ Crear las condiciones necesarias para el estudio 
objetivo de las Sexualidades Humanas con bases 
científicas desde el punto de vista de las diferentes 
disciplinas humanistas.

Ÿ Capacitar, entrenar y promover la realización efectiva 
de tareas de asesoría educativa en materia de 
sexualidad así como la necesidad de conocer el 
momento para la referencia profesional.

Ÿ Fomentar la investigación de las Sexualidades 
Humanas en el campo y área de trabajo de los 
estudiantes, para que una vez identificados los 
problemas, puedan brindar asesoría y remitir en caso 
de ser necesario.

Ÿ Propiciar actitudes éticas, responsables y respetuosas 
ante las múltiples expresiones de las sexualidades 
humanas.

Ÿ Capacitar para el análisis crítico y objetivo de trabajos, 
investigaciones y diversas publicaciones sobre las 
sexualidades humanas.

Ÿ Facilitar en el educando una actitud humanista, de 
compromiso y respeto hacia los valores familiares y 
personales de los individuos.

Psicólogos, Médicos, Enfermeros. Profesores de la 
educación básica, medio superior, superior y 
educaciónespecial, Pedagogas/os, trabajadores 
Sociales y todas las  especialidades interesadas en 
desarrollar habilidades en atención de primer nivel 
en atención a la sexualidad humana.

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
7 Meses (194 Horas curriculares)

AVALADO POR

 

El Colegio Mexicano de Profesionistas de 
la Psicología y Sayume Si S.A. De C.V.

Ÿ Conceptos básicos en sexología.
Ÿ Anatomía y respuesta sexual humana.
Ÿ Género.
Ÿ Sexualidad en diversas culturas.
Ÿ Pareja.
Ÿ Diversidad sexual (E.C.S.).
Ÿ Orientaciones/Preferencias sexuales.
Ÿ Travestidad, Transgeneridad, Transexualdiad.
Ÿ Familias diversas.
Ÿ Testimonios.
Ÿ Fantasías sexuales y Autoerotismo.



Desarrollar competencias y habilidades para el 
manejo y cuidado integral del paciente en 
estado crítico.

ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA AL 
ADULTO EN ESTADO
CRÍTICO.

OBJETIVO 

DIPLOMADO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Ÿ Mantenimiento de las necesidades fisiológicas 

del paciente en estado crítico
Ÿ Manejo de la vía aérea en sus distintas fases.
Ÿ Capacidad para identificar una alteración y 

actuar de forma eficaz.
Ÿ Cuidado integral del paciente en estado crítico.

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
6 Meses (180 Horas curriculares)

ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA AL 
NIÑO EN ESTADO
CRÍTICO.

OBJETIVO 

DIPLOMADO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Ÿ Mantenimiento de las necesidades fisiológicas 

del paciente infantil en estado crítico
Ÿ Manejo de la vía aérea en sus distintas fases.
Ÿ Capacidad para identificar una alteración y 

actuar de forma eficaz.
Ÿ Cuidado integral del paciente infantil en estado 

crítico.

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
6 Meses (180 Horas curriculares)

Desarrollar competencias y habilidades para el 
manejo y cuidado integral del paciente infantil 
en estado crítico.

Enfermeras generales, licenciadas en enfer-
mería, pasantes de enfermería y auxiliares de 
enfermería.

Enfermeras generales, licenciadas en enfer-
mería, pasantes de enfermería y auxiliares de 
enfermería.



Enfermeras generales, licenciadas en enfer-
mería, pasantes de enfermería y auxiliares de 
enfermería.

CUIDADO
INTENSIVOS
NEONATALES

OBJETIVO 

DIPLOMADO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Ÿ Mantenimiento de las necesidades fisiológicas 

del neonato en estado crítico
Ÿ Manejo de la vía aérea en sus distintas fases.
Ÿ Capacidad para identificar una alteración y 

actuar de forma eficaz.
Ÿ Cuidado integral del neonato en estado crítico.

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
6 Meses (180 Horas curriculares)

ACCESOS VASCULARES
Y TERAPIA INTRAVENOSA 

OBJETIVO 

DIPLOMADO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
6 Meses (180 Horas curriculares)

Desarrollar competencias y habilidades para el 
manejo y cuidado integral del neonato en 
estado crítico.

Ampliar los conocimientos en la atención de pacientes 
con problemas cardiovasculares en cuidados intensi-
vos en estado crítico de manera idónea, integral, 
eciente y ecaz, basándose en los últimos avances 
cientícos y tecnológicos, contribuyendo a disminuir los 
índices de morbi-mortalidad de la población integral 
del paciente infantil en estado crítico.

Enfermeras generales, licenciadas en enfer-
mería, pasantes de enfermería y auxiliares de 
enfermería.

Ÿ Mantenimiento de las necesidades fisiológicas 
del paciente en estado crítico

Ÿ Cuidado integral del paciente en estado crítico.
Ÿ Valorará el sitio ideal para la inserción de un 

catéter vascular, así como los cuidados 
posteriores  para  la  reducción  de 
complicaciones.
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ENFERMERÍA 
GERIÁTRICA

OBJETIVO 

DIPLOMADO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

CURSO-TALLER

TANATOLOGÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

OBJETIVO 

DIPLOMADO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
6 meses. (180 horas curriculares)

6 Meses (180 Horas curriculares)

Capacitar al personal para que brinde atención 
integral al grupo etario en etapa geriátrica en sus 
diferentes escenarios.

Enfermeras generales, licenciadas en enfer-
mería, pasantes de enfermería y auxiliares de 
enfermería.

Ÿ Manejo y atención del adulto mayor sano.
Ÿ Manejo y cuidado del adulto mayor con 

discapacidad.
Ÿ Manejo y cuidado del adulto mayor con 

alteración fisiológica.
Ÿ Logoterapia y terapia ocupacional.
Ÿ Prevención de riesgos en el adulto mayor.

Profesionistas en el área social, psicológica y 
salud.

Manejo de las personas que sufren o padecen 
alguna pérdida en cualquier etapa de su vida. 
Acompañamiento desde una perspectiva 
humana y real para disminuir o aceptar la 
pérdida.

Capacitar a los participantes de una manera 
ética y humana ante situaciones difíciles de vida, 
pérdida o muerte que las personas padecen; 
acompañando y  af rontando desde la 
tanatología al padeciente, familia y sociedad.



SENSIBILIZACIÓN  Y 
MANEJO DE 
GRUPOS

OBJETIVO 

DIPLOMADO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR

CURSO-TALLER

GERENCIA EN 
ENFERMERÍA

OBJETIVO 

DIPLOMADO

DIRIGIDO A

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

DURACIÓN Y VALOR  CURRICULAR
6 meses. (180 horas curriculares)

Profesionistas en el área de enfermería.

6 Meses (180 Horas curriculares)

Profesionistas en el área social, psicológica, 
salud y educativa.

Ÿ Diseño y ejecución de procesos de 
enseñanza-aprendizaje adecuados al 
individuo y grupos de características 
diversas.

Ÿ Sensibilización de los individuos y grupos 
de características diversas.

Ÿ Sensibilizador en actitudes humanistas que 
promueva el trabajo de las dificultades y 
limitaciones de los individuos y los grupos.Desarrollar conocimientos y técnicas para el 

abordaje y manejo de grupos sociales, 
profesionales y vulnerables, aplicando diversos 
aspectos psicológicos, biológicos y sociales.

Desarrollar un alto nivel de competencia, 
conocimientos y habilidades que le permitan 
crear proyectos de investigación a n de mejorar 
la gestión de procesos organizacionales para el 
establecimiento de alternativas de intervención, 
y así enfrentar los retos actuales de las 
instituciones y organizaciones de salud.

Los participantes desarrollarán los elementos 
teóricos, metodológicos y técnicos que les 
permita conocer, analizar, dirigir, gerenciar, y 
administrar en forma integral servicios de 
salud con una mejor eficiencia, calidad, calidez 
y efectividad, acorde con las expectativas y 
necesidades de la población.
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DISEÑO
CURRICULAR

SOMOS  EXPERTOS  EN  ELABORACIÓN 

DE  DISEÑO CURRICULAR“ “

La amplitud y variedad de oferta educativa de las 

Universidades se deriva a través de indicadores 

que permiten visualizar la oferta y demanda y con 

ello el desarrollo de las disciplinas, dando respuesta 

a las necesidades del entorno.



SERVICIOS 
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Creación de diseño curricular.

Revisión y pertinencia de planes de 
estudios vigentes.

Actualización de planes y programas
de estudio.

Vericación y pertinencia de
infraestructura y escenarios de
laboratorios para prácticas.

 
Doctorados

Experiencia 
en 

Licenciaturas

Maestrías



“ES ENFERMERÍA” es una revista de publicación periódica cuyo propósito es difundir la producción 
científica generada por profesionales del gremio y de otras disciplinas, con el propósito de contribuir en 
las ciencias de la salud.

Publicación periódica, presentación de artículos concluidos y 
en revisión, que permite discusión, crítica, resultados y diálogo 
entre los investigadores. Brinda herramientas de formación y 
de influencia en la sociedad. Como fuente de conocimiento es 
el principio de la comunicación científica.

REVISTA CIENTÍFICA

REVISTA INFORMATIVA

Publicación periódica de índole informativo con temas 
generales de salud, enfocados en las diferentes disciplinas 
para promover la lectura comprensiva en nuestros lectores, 
cuidando los aspectos éticos y de contenido.

Artículos de investigaciones concluidas 
o en revisión con temas relacionados a 
la salud.

Anécdotas que relaten historias sobre algún 
proceso de recuperación o lucha contra 
alguna enfermedad. El relato debe ser 
vinculado a la atención de profesionales de la 
salud, avances de la medicina, con testimonio 
de pacientes y personas involucradas.

Mérito Honores, al profesional de 
enfermería que ha contribuido a las 
c ienc ias  de  enfe rmer ía  en  sus 
diferentes escenarios

I n f o r m a c i ó n  p a r a  v i v i r  m e j o r : 
Recomendaciones saludables 

Artículos curiosos, de innovación, de 
tecnología y avances cientícos en las 
distintas áreas de la salud.

Evidencia para un proyecto de mejora 
continua que tenga impacto y relación 
con la promoción, prevención y 
atención a la salud.

Espacio de opinión y crítica de un 
experto en la materia. Temas de 
impacto social, político, cultural o 
profesional relacionados con el área 
de la salud.



ADQUIERE TU
SUSCRIPCION ANUAL

I

* Imágenes totalmente ilustrativas

RECIBE NUESTROS
EJEMPLARES

TU  PUBLICIDAD
AQUÍ

Tenemos un espacio
reservado para tí

Comunícate al

QUIERES PUBLICAR
O PARTICIPAR EN ALGUNAS

DE NUESTRA SECCIONES

ENVÍANOS UN CORREO A
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