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CATALOGO ACTIVIDADES EDUCACIÓN CONTINUA 2017

POSGRADOS

Introducción
La Facultad de Posgrados ha desarrollado una oferta académica orientada a llenar necesidades de educación continua en los profesionales en ciencias
de la salud.
Por ser la única Universidad del país, líder en Medicina del trabajo, ofrecemos capacitación para los médicos de empresa, para que mejoren sus
competencias y herramientas en torno a la Medicina del Trabajo y su marco legal, especialmente para los médicos generales de recién ingresan a trabajar
en este sector.
Alguna de nuestra oferta va dirigida a:
• Cursos sobre temas relacionados con la medicina del trabajo y las enfermedades ocupacionales.
• Curso para incrementar sus habilidades en administración, en competencias genéricas y habilidades personales.
• Cursos de medicina general.
Explore en nuestro sitio web www.ucimed.com a partir de enero 2017, todas las opciones de educación continua que ofrece Posgrados dirigida a
profesionales en ciencias de la salud.
Todos nuestros cursos tienen Certificado de aprovechamiento del Colegio de Médicos que le permiten acreditar horas y créditos.

NOMBRE DEL CURSO

DESCRIPCIÓN

FECHA

URL

La Escuela de Posgrados de la UCIMED ofrece cursos para mejorar sus conocimientos en
Medicina del trabajo y en Administración
EDUCACION EN DIABETES

Certificación multidisciplinaria en manejo de la
diabetes 24 módulos

Muy pronto más
información

SALUD MENTAL

Muy pronto más
información

Intensificacion de la
insulinizacion (basal-bolos) en
diabetes mellitus tipo 2.

Modalidad virtual
El curso muestra evidencia epidemiológica de los riesgos
de la hiperglicemia postprandial y las posibilidades de
tratamiento con intensificación de Insulina por medio
de los esquemas de tratamiento con bolos basales,
premezclas o bolos secuenciales

Medicina del trabajo

La salud ocupacional es un elemento que afecta al
trabajador. En este curso se pretende conocer cuáles
son las enfermedades y lesiones producidas por los
riesgos ocupacionales, cómo se abordan y cómo debe
manejarlas un médico general.

22 abril al 20 mayo

En el vasto mundo del ejercicio de la Medicina actual
el Médico día a día se enfrenta a la Labor Pericial como
parte integral del proceso diagnóstico del Daño, las
Enfermedades y las secuelas que de estas se deriven,
dicha labor tiene implícita entre otras acciones y
estrategias la Valoración Médica del Daño Corporal.

9, 16, 23 y 30 de setiembre del 2017

Valoración de Daño Corporal

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

Ergonomía

Pronto más información

Riesgo Psicosocial

Pronto más información

Gestión del Talento Humano

Pronto más información

Planificación Estratégica

Pronto más información
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NOMBRE DEL CURSO

DESCRIPCIÓN

FECHA

Seguridad Industrial
Buenas Prácticas Clínicas

URL
Pronto más información

El curso introduce el tema de la aplicación de las buenas
prácticas clínicas en la investigación biomédica, según
la regulación nacional e internacional. Dicho curso
es un requisito establecido por el Consejo Nacional
de Investigación en Salud (CONIS) para realizar
investigación biomédica.

6 febrero al
6 marzo
3 abril al 2 de mayo
5 junio al 3 de julio
7 agosto al
4 setiembre
2 al 30 octubre
13 noviembre al
11 diciembre

Mas información o consultas
al teléfono: 2296-0100
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