
 

 

LA SECRETARIA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, INVITA AL 

5° DIPLOMADO “URGENCIAS MÉDICAS” 

COMO ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y COMO OPCIÓN DE TITULACIÓN 

 

CONVOCATORIA 2022-1 

 

FINALIDAD DEL DIPLOMADO: 

 Como actualización para profesionales del área de la salud. 

 Como modalidad de titulación para pasantes con servicio social concluido y liberado, 

de las Licenciaturas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

HORAS TOTALES 

150 horas 

 Teoría: 120 horas 

  Práctica: 30 horas 

 

 NUMERO DE SEMANAS 

 15 semanas 

 

INICIO y TÉRMINO DE LAS ACTIVIDADES   

 

INICIO 

 Viernes 25 de febrero 2022 

 

TÉRMINO 

 Sábado 18 de junio 2022 

 

HORARIO DE LAS SESIONES 

 Viernes de 15:00 a 20:00 horas 

 Sábado de 9:00 a 14:00 horas 

 

SEDE  

 Salón virtual a través de la plataforma ZOOM 



 

 

DIRIGIDO A: 

 Enfermería  

  Medicina 

 Técnicos en Urgencias Médicas 

 Pasantes con servicio social concluido y liberado, de las Licenciaturas de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro 

 

NÚMERO DEPARTICIPANTES 

 

 Cupo mínimo 10 asistentes 

 

RESPONSABLE DEL DIPLOMADO 

 

 Dr. José Robles Martínez 

Correo: jrobles1970@hotmail.com 

 

MODALIDAD 

 Virtual (teoría) 

 Módulos de Reanimación Cardio Cerebro Pulmonar (Laboratorio de simulación 

Clínica en grupos reducidos) 

 

COSTO  

 

 Inscripción                      $ 4,000.00  

 3 mensualidades de       $ 3,000.00  

 Total                                $ 13,000.00 

 

 

Nota: Una vez efectuado el pago no habrá reembolso 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DEL PROYECTO 

La Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de Enfermería oferta el 5° 

diplomado de Urgencias Médicas debido a la demanda de los interesados en cursarlo, 

considerando que es un área donde los profesionistas que se dedican al cuidado de 

pacientes deberían estar actualizadas, dado la importancia de intervenir en una 

emergencia.  

OBJETIVO GENERAL  

Adquirir y reforzar conocimientos teórico- prácticos de los cuidados en urgencias y 

emergencias y su empleo como base para la toma de decisiones en las salas de 

emergencias médicas. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

  

No. 

   

MÓDULO 

  

HORAS 

I Valoración inicial y clasificación de pacientes en urgencias y emergencias 5 

II Introducción a las Urgencias y Emergencias 5 

III Estudios básicos para la valoración inicial del paciente en urgencias 

-TRIAGE 
-Emergencias colectivas y catástrofes, actuación del equipo de salud 
- Carro rojo 

5 

IV Soporte vital básico y avanzado en parada cardiorrespiratoria 5 

V Valoración inicial del paciente poli traumatizado 

-Estado de choque en urgencias 

5 

VI Práctica de soporte vital básico y avanzado en parada cardiorrespiratoria 

- Asistencia del soporte vital básico y avanzado en RCP 

5 

VII Valoración inicial del paciente politraumatizado 

-Trauma craneoencefálico, de tórax, de abdomen. 

-Paciente poli traumatizado  

5 

VIII Cuidados urgentes de enfermería por problemas agudos en alteraciones 

cardiovasculares 

-Arritmias, insuficiencia cardiaca, angina inestable 

5 

IX Acciones de enfermería para el monitoreo en sala de choque para la 

atención del paciente grave. Electrocardiograma 

5 



 

 

X Valoración del paciente con patología de abdomen quirúrgico 5 

XI Valoración del paciente con DHE quemaduras y picaduras con anafilaxia 

-Anatomía de la piel y quemaduras 

-Picaduras de alacrán, arácnidos y viperinos 

5 

XII Valoración y atención de enfermería en la paciente obstétrica 

-Pre eclampsia, eclampsia, diabetes gestacional 

-Código mater 

5 

XIII Cuidados urgentes de enfermería por problemas agudos en alteraciones 

neurológicas 

-Estado de coma, EVC trombótico y hemorrágico 

5 

XIV Cuidados urgentes de enfermería por problemas agudos en alteraciones 

respiratorias 

-Crisis asmática, EPOC descompensado 

5 

XV Cuidados urgentes en lesiones musculo esqueléticas 
-Esguinces, luxaciones y fracturas 
-Heridas, clasificación y manejo por enfermería 

5 

XVI Cuidados urgentes de enfermería por problemas agudos en alteraciones 
renales 
-IVEU, pielonefritis, insuficiencia renal aguda y crónica 

5 

XVII Cuidados urgentes de problemas agudos en alteraciones metabólicas 
-Diabetes, hipoglucemia, cirrosis hepática y sus complicaciones 
 

5 

XVIII Tópicos en bioética para enfermería en servicio de urgencias 5 

XIX Cuidados urgentes de enfermería por problemas psicológicos 

-Manejo de esquizofrenia, intento de suicidio 

5 

XX Bioética y resolución de dilemas éticos en urgencias 

-Cuidados paliativos en urgencias,  

5 

  

XXI 

  

Práctica laboratorio de simulación clínica  

50 

  

Total  

  

    150 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

 Exposición verbal 

 Proyección de videos, películas, documentales 

 Trabajo en equipo 

 Talleres 

 Practica en los módulos correspondientes en el laboratorio de simulación clínica  

 Devolución de procedimientos 

 

QUÉ INCLUYE:  

 Ponentes especialistas en el área. 

 Al finalizar el diplomado y cumpliendo los requisitos marcados en la presente 

convocatoria, se extenderá diploma y kardex 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Como opción a titulación 

 Carta de aprobación del H. Consejo Académico 

 Kardex sin adeudos 

 2 fotografías tamaño diploma (blanco y negro papel mate) 

 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro papel mate) 

 Carta de motivos 

 Entrevista previa 

 Original de recibo de pago de inscripción (se extiende en la Facultad de 

Enfermería) 

 Solicitud de inscripción 

 

Como Diplomado de actualización 

 Copia de constancia de estudios 

 2 fotografías tamaño diploma (blanco y negro papel mate) 

 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro papel mate) 

 Carta de motivos 

 Original de recibo de pago de inscripción (se extiende en la facultad de Enfermería) 

 Solicitud de inscripción 

 



 

 

Nota: La recepción de documentos es en horario de 8.00 a 15:30 horas en el 

Departamento de Educación Continua de la Facultad de Enfermería Campus Centro 

Universitario. 

 

PARA PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

 Documentación completa 

 Cubrir cuota de inscripción 

Los recibos se entregan en el Departamento de Educación Continua al aspirante, al 

realizar el proceso de inscripción y entrega de documentos y en cuanto se habilitan 

las ligas de pago. 

 

EVALUACIÓN:  

 Entrega de actividades                     10% 

 Asistencia y puntualidad                   10% 

 Exposición individual o en equipo    10% 

 Devolución de procedimientos          20% 

 Evaluación final                                 50% 

 (Se realiza examen al final de cada módulo)       

     

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  

 Calificación final mínima de                        8.0 

 Asistencias a clases                                   100% 

(Algún caso de inasistencia, se valora por el coordinador del diplomado)           

 Asistencia a talleres y prácticas                 100% 

 Entrega de trabajo final  

(opción a titulación) 

 

TRABAJO FINAL OPCIÓN A TITULACIÓN: 

 

 Tesina (Nivel Licenciatura) 

 Monografía (Nivel Técnico) 

 

 

 



 

 

REQUISITOS DE EGRESO Y PARA LA ENTREGA DEL DIPLOMA:  

 

 Cumplir con los criterios de acreditación 

 Pagos del diplomado al corriente 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES:  

 E.E. María Monserrat Morales Piña 

Responsable del Departamento de Educación Continua de la Facultad de 

Enfermería de la U.A.Q 

Correo: monsemorpi@yahoo.com.mx  

Teléfono: 1 92 12 00 ext. 5722 

 

COORDINADOR 

 Dr. José Robles Martínez 

Correo: jrobles1970@hotmail.com  
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DOCENTES PARTICIPANTES 

 

1. Dr. José Robles Martínez 

Médico Especialista en Medicina de Urgencias 

Docente de la Facultad de Enfermería 

Médico de Urgencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

Maestro en Ética Aplicada y Bioética  

Coordinador y docente del Diplomado de Urgencias Médicas  

 

2. Dra. Margarita Padilla Bañuelos 

Médico Especialista en Urgencias Medico Quirúrgicas 

Médico de Urgencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

Docente en la Licenciatura de Enfermería de la Facultad de Enfermería 

Docente del Diplomado de Urgencias Médicas 

 

3. Dr. Fernando Rodríguez Sánchez  

Médico Especialista en Medicina de Urgencias 

Médico de Urgencias en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 

Docente del Diplomado de Urgencias Médicas 

 

 

 

 

 

DADO A CONOCER EL  05 DE NOVIEMBRE DEL  2021 

 

 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 
 


