
LA SECRETARIA ACADEMICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO 

 
 
A través de la Facultad de Enfermería convoca a todos los interesados en 

cursar el Diplomado de Enfermería en Urgencias Médicas 
 

Nombre: Diplomado de Enfermería en Urgencias Médicas   
 
Finalidad del diplomado:  

Como actualización profesional para el personal del área de enfermería 
y personal afín al área de la salud.  
 

Como modalidad de titulación para pasantes egresados y egresadas de 
las Licenciaturas de la Facultad de Enfermería de la Universidad. Autónoma de 
Querétaro. 
 
Horas totales: 120 horas 
 
Inicio y conclusión de actividades: 
 
Fecha de inicio:  13 de agosto de 2018 
Fecha de Termino: 30 de octubre de 2018 

 
Horas por sesión: Diez horas por semana (5 horas por día) 
 
Número de semanas: 12 semanas 

 
Horario de las sesiones:   
Lunes: 15:00 a 20:00 hrs  
Martes: 15:00 a 20:00 hrs 
 
Sede: Facultad de Enfermería Campus Centro Universitario 

 
Dirigido a: 
 

 Profesionales de Enfermería  

 Técnico en Urgencias Medicas 

 Áreas a fines a la salud  

 Pasantes de servicio social de la licenciatura en: 
Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro 

 
Responsable del diplomado: 
Lic. Enfermera María Monserrat Morales Piña 
Responsable de Educación Continua 
1 92 12 00 ext. 5722 
monsemorpi@yahoo.com.mx 
 
 
 
 
 



Costo: 
 
Inscripción $4,000.00 
3 pagos de  $3,000.00  
TOTAL $13,000.00 

 
Introducción: 
 
La necesidad de priorizar la atención en una urgencia médica nos conlleva a 
determinar los factores de riesgo latentes de la población, por lo que es necesario 
realizar un buen diagnostico rápido y eficaz para una inmediata intervención que 
salvaguarde la vida y la integridad del ser humano.   
 
Objetivo general: 
 
Proporcionar a los asistentes al diplomado, conocimientos teóricos prácticos 
con fundamento científico, que permita adquirir habilidades y destrezas en los 
problemas que ponen en peligro la vida de la persona en situaciones de 
urgencias y emergencias 
 
 
Contenidos mínimos:  
 

Modulo Contenidos mínimos Horas 

I Generalidades e introducción a las urgencias y emergencias  5 

II Clasificación del paciente en urgencias  
TRIAGE 

15 

III Soporte vital básico  
Paro Cardio respiratorio  
RCP 
Choque  

 
 

20 
 

IV Tipos de urgencias  
Aparatos electromédicos   

35 

V Acciones especificas de enfermería para la prevención y atención 
en situaciones de urgencia  
Accesos vasculares  

20 

VI Atención psicológica a pacientes en urgencia  5 

VII Practica en laboratorio de simulaciones clínicas 20 

 TOTAL 120 

 
Criterios de evaluación: 
 
Exámenes por modulo                      50% 
Participación en clases                     10% 
Entrega de actividades                      10% 
Asistencia a las practicas                  10% 
Trabajo final (opción a titulación)       20% 
 
Requisitos de permanencia: 
Asistencia                 100% 
Calificación mínima       8 
Pagos al corriente 
 
 



Requisitos académicos: 
 
Como opción a titulación: 
 

 Carta de aprobación del H. Consejo Académico  

 Kardex sin adeudo de materias 

 2 fotografías tamaño diploma (blanco y negro mate) 

 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro mate) 

 Carta motivos 

 Entrevista previa  

 Recibo de pago de inscripción  

 Ficha de inscripción  
 
Como actualización profesional  
 

 Copia de título o constancia de estudios  

 2 fotografías tamaño diploma (blanco y negro mate) 

 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro mate) 

 Carta de motivos 

 Entrevista previa  

 Recibo de pago de inscripción  

 Ficha de inscripción 
 
Requisitos para la obtención del diploma 
 
Calificación final minina de                8 
Asistencia a clases                            80% 
Asistencia a prácticas y talleres        100% 
Pagos al corriente        
                        
Para quien toma el diplomado como opción de titulación entregar, además:  
 

 Tesina (Nivel Licenciatura) 

 Monografía (Nivel Técnico)  
 
Para completar el proceso de inscripción: 
 

 Documentación completa 

 Cubrir cuota de inscripción 
 
Informes e inscripciones: 
 
Departamento de Educación Continua de la Facultad de Enfermería de la 
U.A.Q 
Teléfono 1921200 ext. 5722 
Correo: monsemorpi@yahoo.com.mx 
 

 
DADO A CONOCER EL 09 DE ABRIL DEL 2018 

ATENTAMENTE  
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

mailto:monsemorpi@yahoo.com.mx


Dr. Aurelio Domínguez González 
Secretario Académico. 

 


