
ACTUALIZACIÓN EN 
MEDICINA GENERAL

Diplomado en

100% EN LÍNEA



Obtén la última actualización que necesitas sobre las últimas 
tendencias para ejercer la Medicina General.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE DIPLOMADO? 
Nuestro Diplomado tiene como objetivo, proporcionar el state-of-the-art 
en diferentes temas relacionados a la Medicina General, como cancero-
logía, endocrinología, genética, etc. Este programa está desarrollado para 
actualizar los conocimientos académicos de médicos y profesionistas 
del área de la Salud, que laboran proporcionando prácticas particulares 
o en el Sistema de Salud Pública y quienes requieren cursos de actua-
lización. De tal modo que, el Diplomado en Actualización en Medicina 
General abarca temas específicos sobre la profesión y la práctica clínica.

¿QUÉ APRENDERÁS? 
Fortalecerás competencias profesionales y como médico de primer con-
tacto los conocimientos fundamentales y actualizados sobre prevención, 
manejo y criterios de referencia de los principales problemas de salud de 
nuestro país, tales como como cancerología, endocrinología, genética, 
etc.

¿PARA QUIÉN ES ESTE PROGRAMA? 
Médico general, médico interno de pregrado, médico pasante de servicio 
social y estudiantes de la Licenciatura en Medicina, preferentemente con 
dominio del idioma inglés (comprensión lectora). 

+3,500 
Egresados de 

Programas de 
Posgrado

DIPLOMADO EN 
ACTUALIZACIÓN EN 
MEDICINA GENERAL



Beneficios Anáhuac
Conoce los beneficios de pertenecer a la 
Comunidad Anáhuac Mayab de Posgrado.

https://merida.anahuac.mx/posgrado/beneficios-posgrado?hsLang=es-mx


COMPETENCIAS A DESARROLLAR
 

	✓ Conocimientos actualizados sobre los problemas de salud más 
frecuentes en la población, para favorecer la prevención, diag-
nóstico, tratamiento y manejo oportuno del paciente, así como su 
referencia al especialista.

	✓ Uso de herramientas de comunicación, y empleo de la plataforma 
del curso, guiando a los usuarios en el uso de textos, presentacio-
nes digitales y procesadores de imagen, audio y video, así como 
de los elementos o software requeridos en el desarrollo del curso

DURACIÓN
101 horas

HORARIO
En línea

MODALIDAD
100% en línea

INVERSIÓN
Inscripción: $2,000 

y 6 Colegiaturas 
de $1,650 pesos



CLAUSTRO ACADÉMICO

Dr. Eric Murillo Rodríguez
Licenciado en Psicología (1992-1996) con mención honorífica (Suma 

Cum Laude) y Doctor en Ciencias Biomédicas (1997-2001), ambos gra-
dos obtenidos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM). Al obtener el grado de Doctor, realizó su entrenamiento 
Postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, 
así como una estancia de investigación en la Escuela de Medicina de 

la Universidad de Stanford. 

El Dr. Murillo ha participado en diferentes actividades académicas, 
desde docencia en nivel de Licenciatura hasta coordinar cursos en 

posgrado. Es además parte del cuerpo revisor de revistas como Fron-
tiers, New England Journal of Medicine, Plos One, etc. 

Cuenta con más de 100 publicaciones científicas y pertenece al Siste-
ma Nacional de Investigadores (Nivel 2).



Dr. Fernando Cadena Mejia
Licenciado Médico Cirujano (2013) por la Universidad Anáhuac 

Mayab. Con Diplomado en Diagnóstico Clínico Médico por el Instituto 
Bicentenario de Capacitación S.C. y por Verum Vitae Capacitación 
Médica Avanzada A.C. (2013). Certificado en Trauma Evaluation 

and Management (TEAM) por el Colegio Americano de Cirujanos y 
el Comité de Trauma por México desde 2011. Con certificación ante 
la American Heart Association para profesionales de salud (RCP Y 

DEA) en Soporte Vital Básico y uso de Desfibrilador automático (BLS/
SVB) por Grupo Médica Sur desde 2012. Certificado en Advanced 
Trauma Life Support (ATLS) por el American College of Surgeons 
and Commitee on Trauma desde 2014. Certificado en Curso de 

Introduction to Cellular Physiology por Alison Courses. 

Ha acreditado cursos y talleres de Capacitación Docente, Desarrollo 
de Competencias, Valoración de los aprendizajes, entre otros. Trabajó 
en el Hospital Regional Mérida ISSSTE, Mérida, Yucatán como médico 

interno (2011-2012). Fue supervisor y asistente en programas de 
atención a la salud de estudiantes y empleados en consultorio 

médico de la Universidad Anáhuac Mayab (2012-2013) y de Brigadas 
Médicas y Multidisciplinarias (2012-2013) en zonas necesitadas de 

Yucatán y Quintana Roo por parte dela Escuela de Medicina de la 
Universidad Anáhuac Mayab como Médico en apoyo al grupo “Salud 

en Movimiento” y “ASUA”. 

En la actualidad, el Dr. Fernando Cadena es Docente (2014) y 
Coordinador de Ciencias Clínicas de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Anáhuac Mayab (2016), participando en actividades de 
planeación, coordinación, docencia a nivel licenciatura y participación 

en cursos de educación médica continua.



PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1
CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO EN DIABETES 
Conocer los principales avances y evisión de temas selectos relacio-
nados en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en diabetes.

Módulo 2
CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO EN ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES
Conocer los principales avances y revisión de temas selectos relacio-
nados en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en enferme-
dades cardiovasculares.

Módulo 3
CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO EN DESNUTRICIÓN INFANTIL
Conocer los principales avances y revisión de temas selectos relaciona-
dos en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en Desnutrición 
Infantil.

Módulo 4
CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO EN ENFERMEDADES RENALES
Conocer los principales avances y revisión de temas selectos relacio-
nados en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en  Enferme-
dades Renales.

+150
Programas 

de Posgrado 
y Educación 

Continua



Módulo 5
CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO EN ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES
Conocer los principales avances y revisión de temas selectos relaciona-
dos en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en Enfermeda-
des Gastrointestinales.

Módulo 6
CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO EN ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR VECTORES
Conoce los principales avances y revisión de temas selectos relaciona-
dos en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en Enfermeda-
des Transmitidas por Vectores.

+8,000
Alumnos de 

Posgrado y 
Educación 

Continua





Con más de 35 años de historia, en la Universidad Anáhuac Mayab 
hemos realizado un trabajo constante para ofrecerte los mejores 
programas educativos de la región, creando contenido que responda a 
las necesidades de nuestra sociedad.

Nuestros programas de Educación Continua no son la excepción, 
Diplomados y Cursos en sus diversas modalidades diseñados para ser 
prácticos, ágiles y accesibles que complementarán tu perfil profesional 
brindándote conocimientos de alto valor y relaciones humanas para tu 
crecimiento.
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Conoce nuestras Certificaciones
Miembros de:

Acreditados por



Educación Continua 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Encuentra el programa de tu preferencia.

 Entra a nuestra página

Haz clic al botón “Aplicar a programa”, el cual te 
redireccionará a nuestra plataforma de pagos.

Crea tu cuenta con los datos: 
Nombre, correo electrónico y teléfono.

Realiza el pago de tu inscripción al 
programa educativo.

merida.anahuac.mx/educacion-continua
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

https://merida.anahuac.mx/educacion-continua/toda-la-oferta


Continúa tu
crecimiento profesional

Contacto

WhatsApp

(999) 335 8264

Teléfono

(999) 942 4800

Correo

posgrado.merida@anahuac.mx

Web

merida.anahuac.mx/educacion-continua

https://anahuacmid.mx/medicinageneral_
tel:+9999424800
mailto:posgrado.merida@anahuac.mx
http://merida.anahuac.mx/posgrado
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