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Costo Total:  
 
$ 28,300.00 (Veintiocho mil trescientos pesos 00/100 m.n.) 
 
Formas de pago: 
 

1. Pago único de inscripción de $ 1,900.00 (mil novecientos pesos 00/100 m.n.) 
2. El diplomado cuenta con 12 módulos, los cuales tienen un costo unitario de $ 

2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100 m.n.) y se distribuyen de manera 
mensual (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre, Diciembre), para la comodidad de los participantes cada 
módulo se ha dividido en 2 pagos quincenales de $ 1,100.00 (mil cien pesos 00/100 
m.n.)  

 
Los pagos deberán realizarse, de la siguiente forma: (No aplica meses sin intereses) 
Ingrese a la dirección electrónica www.hup.buap.mx, 
En el apartado de TRAMITES  dar click a 
 
PAGOS REFERENCIADOS, ¿Aún no te registras? Hazlo en nuestra página, llenar el 
registro como trabajador, si tienes Núm. trabajador BUAP o como Público General si eres 
de otra institución. 
 Teniendo Número de Usuario. 
 Generas Ficha de Pago. 
 Selecciona la Dependencia a la cual realizarás tu pago:  

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO. 
 Categoría:  

 
CURSOS ESPECIALES 
 Selecciona el tipo de Servicio: 

 

Diplomado en Urgencias Médico Quirúrgicas 
Servicio a Pagar: 

 Inscripción -  $ 1,900.00 (mil novecientos pesos 00/100 m.n.) 

 PERIODO y MES a pagar del Módulo a Pagar. 
 (SI Requiere Factura fiscal, registre sus datos fiscales) 
 Click en Finalizar/ Terminar/ Imprimir una copia de la póliza de pago referenciada, 

que el sistema genere. 

 Realice su pago con su ficha que imprimió de Internet para ir a pagar en el Banco 
HSBC.  

 

Cualquier problema o inconveniente que ocurra durante el proceso no dude en comunicarse 

con la administración. 

 

Temario del diplomado: 

http://www.hup.buap.mx/


DIPLOMADO 
En Urgencias Médico-Quirúrgicas. 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Enero 2017 – Diciembre 2017 

 
Módulo 1: Urgencias Pediátricas 

 Repaso Pediatría  

 Urgencias Infecciosas  

 Urgencias Respiratorias  

 Urgencias Cardiológicas  

 Dolor e intervención quirúrgica en pediatría  

 Patología traumática  

 Taller Accesos venosos, uso de ventilador y descompresión de neumotórax   
Módulo 2: Urgencias Cardiovasculares. 

 Repaso Anatómico y Fisiológico  

 Terapias farmacológicas y terapéuticas  

 Estudios de laboratorio y Gabinete  

 Criterios de Ingreso a la UCI  

 Crisis Hipertensivas  

 Cardiopatías de Urgencias  

 Taller de lectura rápida de EKG  
Módulo 3: Urgencias Endocrinológicas y metabólicas 

 Repaso Anatómico y Fisiológico  

 Urgencias Metabólicas  

 Metabolismo del Agua  

 Alteraciones del equilibrio ácido – base  

 Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico  

 Urgencias del paciente diabético  

 Alteraciones tiroideas  

 Enfermedades metabólicas en urgencias  

 Taller de control de líquidos, lectura de gasometrías y paciente quemado  
Módulo 4: Urgencias Toxicológicas 

 Repaso Farmacológico  

 Tratamiento y terapéutica en las intoxicaciones  

 Intoxicaciones medicamentosas  

 Intoxicaciones No medicamentosas  

 Intoxicaciones por drogas de abuso  

 Intoxicaciones por animales ponzoñosos  

 Síndromes toxicológicos  

 Taller uso y preparación de antídotos  
Módulo 5: Urgencias Neurológicas 

 Repaso en Neurología  

 Urgencias del estado de alerta  

 Urgencias neurovasculares  

 Urgencias Neuromusculares  

 Urgencias en trastornos del movimiento  

 Taller Neuroradiología, monitorio neurofisiológico y neuroprotección  
Módulo 6: Urgencias Abdominales 

 Repaso Abdomen  

 Dolor abdominal  

 Urgencias abdominales  

 Patologías con resolución quirúrgica  

 Taller Suturas y abordaje quirúrgico 
Módulo 7: Urgencias Obstétricas 

 Repaso Obstetricia  

 Abdomen agudo Ginecológico  

 Hemorragias del primer trimestre  
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 Hemorragias del segundo trimestre  

 Hemorragias del tercer trimestre  

 Trastornos hipertensivos durante el embarazo  

 Urgencias del puerperio  

 Taller emergencias obstétricas  
Módulo 8: Urgencias en Trauma 

 Repaso Anatómico y Fisiológico  

 Estudios de laboratorio y de gabinete  

 Terapéutica y tratamientos en Trauma  

 Urgencias traumatológicas  

 Luxaciones  

 Esguinces  

 Fracturas  

 Trauma geriátrico  

 Traumatismo Craneocefálico y del macizo facial  

 Taller de aplicación de inmovilizadores y reducciones óseas  
Módulo 9: Curso Nacional en Reanimación Neonatal (ReNeo) 
Módulo 10: Curso AHA Soporte Vital Básico (BLS) 
Módulo 11: Curso AHA Soporte Vital Avanzado del Adulto (ACLS) 
Módulo 12: Curso AHA Soporte Vital Avanzado Pediátrico (PALS) 

 

 


