CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS 2018
Curso líder con miles de médicos preparados para la presentación del Examen Nacional para Aspirantes a
Residencias Médicas o profesionales de la medicina interesados en reforzar sus conocimientos.

CALENDARIO DEL CURSO





Inicia el 1 de febrero de 2018 y termina el 24 de agosto 2018.
Sesiones por videoconferencia: lunes, martes, miércoles y jueves de 19:00 a 21:00hrs (Hora de Ciudad de México).
Trabajo de casos clínicos o exámenes en línea: viernes.
Suspensión de clases:
HORARIO
SOPORTE TÉCNICO
o Lunes 5 de febrero
Sesiones semanales
19:00 a 21:00
19:00 a 21:00
o Lunes 19 de marzo
Exámenes por módulo y final
17:00 a 21:00
17:00 a 21:00
o Semana Santa y Pascua del 26 de marzo al 6 de abril 2017
Examen diagnóstico
9:00 a 21:00
9:00 a 14:00 y
o Martes 1 de mayo
Casos clínicos
7:00 a 23:30
16:00 a 19:00
o Jueves 10 de mayo
o Martes 15 de mayo
o Semana de Mantenimiento La Salle México del 16 al 20 de julio

MÓDULO
Encuadre
Examen Diagnóstico
M1 – Ginecobstetricia
M2 - Pediatría
M3 - Medicina Interna
M4 - Cirugía General
M5 - Subespecialidades
Examen Final

FECHA DE INICIO
1 de febrero
2 de febrero
6 de febrero
21 de febrero
16 de abril
29 de mayo
10 de julio
24 de agosto

FECHA DE TÉRMINO

FECHA DE EXAMEN

20 de febrero
12 de abril
28 de mayo
09 de julio
23 de agosto*

23 de febrero
13 de abril
1 de junio
13 de julio
17 de agosto

*Los días 21, 22 y 23 de agosto se realizan los repasos de Medicina Interna, Pediatría y Ginecología respectivamente.

PRECIOS
Paquete de todos los módulos

Precio de lista
Promo hasta el 20 diciembre
Precios por módulo

M1 - Módulo Ginecobstetricia
M2 - Módulo Pediatría
M3 - Módulo Medicina Interna
M4 - Módulo Cirugía General
M5 - Módulo Subespecialidades

Modalidad

Modalidad

Semipresencial

Webcast

$25,100
$23,900

$27,600
$26,290

Modalidad

Modalidad

Semipresencial

Webcast

$2,700
$5,500
$6,100
$5,900
$6,100

$2,900
$6,100
$6,700
$6,500
$6,800

Fecha límite de pago

24 de enero 2018
20 de diciembre 2017
Fecha límite de pago

1 de febrero 2018
16 de febrero 2018
10 de abril 2018
23 de mayo 2018
4 de julio 2018

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN
Finalizado el curso, el participante que cumple con los criterios de aprobación y asistencia puede ser acreedor a uno de los dos
siguientes documentos: Constancia de acreditación o Constancia de participación.
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Paso 1.- Solicitar su inscripción por correo a enarm2018@benavente.edu.mx anotando en el campo asunto: “Solicito inscribirme al
curso ENARM 2018” y en el cuerpo del mensaje:
 Nombre, apellido paterno, apellido materno y teléfono de contacto.
 Plan elegido: “todos los módulos” o “por módulo” (especificar cuáles) y modalidad “webcast” o “semipresencial”.
 Adjuntar una identificación oficial con fotografía.
Paso 2.- Después de 24 horas recibirá en respuesta su clave de usuario y contraseña de ingreso a nuestro Portal Administrativo ULSA
Benavente Puebla (www.benavente.edu.mx opción “Comunidad Lasallista”). Dentro tiene las opciones para pago en línea con
tarjeta de crédito, o la impresión de su ficha referenciada para realizarse en la ventanilla del Banco.
Paso 3.- Una vez reflejado su pago en nuestro sistema, recibirá las instrucciones para completar su inscripción.

RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES


Informes al (222)211.8235, de lunes a viernes de 9:00 a 20:00hrs, sábados de 9:00 a 13:00hrs.



También puede inscribirse acudiendo a nuestras instalaciones (En la recepción le canalizarán).



El Portal Administrativo ULSA Benavente Puebla es exclusivamente para gestionar sus pagos.



La Plataforma Educativa ULSA es exclusivamente para gestionar el contenido académico del curso.



Las claves de usuario y contraseña para entrar al Portal Administrativo ULSA Benavente Puebla son diferentes a las requeridas en la
Plataforma Educativa ULSA.



En el Portal Administrativo ULSA Benavente Puebla debe verse reflejado su pago 48 horas después de haberlo realizado, de lo
contrario notifíquelo por correo a enarm2018@benavente.edu.mx adjuntando el comprobante.



No hay cursos adicionales, complementarios u opcionales programados (Ej. Inglés), si esto cambiara se le comunicará oportunamente.



No hay fecha límite para inscribirse, si en el momento que usted decida hacerlo hay lugar disponible con gusto le aceptaremos.



En la modalidad semipresencial existe interactividad con el ponente durante la sesión. En esta modalidad se debe asistir a nuestras
salas de videoconferencia ubicadas en la ciudad de Puebla (25 oriente #9 Col. El Carmen).



En la modalidad webcast no existe interactividad. El audio y video de la sesión se recibe a través de Internet por lo que no es necesario
asistir a nuestras salas de videoconferencia.



No se puede hablar de diferencias entre el curso en Ciudad de México y la ciudad de Puebla porque no existen dos cursos, momentos
o sesiones. Es un solo curso, a cuyas sesiones en vivo en ULSA Ciudad de México nos conectamos por modalidad semipresencial o
webcast.



Se debe cumplir con el 80% de asistencia para obtener constancia de participación.



La única documentación requerida es una identificación oficial con fotografía, la cual debe enviar en archivo adjunto.



Opcionalmente es recomendable que nos envíe algún documento que acredite que estudió medicina (Carta de finalización de servicio
social, título, o cédula profesional).
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