INICIO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Medicina

7 de Octubre de 2014.
Término 30 de Junio de 2015
Horario presencial: Martes de
8:00 a 10:00 am.
Más dos horas en línea
(cuatro horas a la semana)

DIPLOMADO

LUGAR

Departamento de informática
Biomédica.
Facultad de Medicina.
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¿Quieres desarrollar tus habilidades
en la toma de decisiones médicas?
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Objetivo

x

Formar a los participantes para
que adquieran el conocimiento y
las habilidades de las principales
áreas de la informática Biomédica
para cubrir las necesidades
educativas y de atención de la salud.

Cal

Modalidad Didáctica
B - Learning

15 %
45 %
40 %

Módulo III

Toma de decisiones en la práctica
médica
Algunos temas:
· Incertidumbre y probabilidad en
medicina
· Heurísticas cognitivas
· Uso e interpretación en pruebas
diagnósticas
Profesor titular:

Módulo I

Fundamentos de la informática biomédica
Algunos temas:
· Datos en medicina: Adquisición,
almacenamiento y uso.
· Principales fuentes de información biomédica
· Software para gestión de biblioteca
Profesor titular

Dr. Israel Martínez Franco

Módulo II

Urri Torruco García

Bioinformática clínica y ética
Algunos temas:
· Aplicaciones en biología molecular, medicina
genómica y práctica clínica
· Informática y su influencia en la relación médico paciente
· Seguridad del paciente
Profesores titulares:

In. Fabián Fernández Saldivar
Dr. Israel Martínez Franco

Costo de inversión: 20, 000 (Veinte mil pesos )

Becas del 50 % a profesores de la Facultad de Medicina UNAM
Periodo de inscripción : Del 25 de Agosto al 3 de Octubre de 2014
Contacto e informes: Mtra. Tania Vives Varela
Tel. 56232300 ext. 45005 vivesvarela@gmail.com
fournier.facmed.unam.mx/ib/site/

Requisitos de admisión:

Ser profesores de la Facultad de Medicina y/o
Médico en ejercicio profesional
Presentar una copia de la cédula y el título profesional
Entrevista de selección

