
Atención

Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS y la Facultad 
de Medicina de la UNAM se unen para realizar el

Licenciatura concluida. 
Contar con tutor.

Los alumnos deben de contar con:

Requisitos de Ingreso

Cumplir con todas las tareas en google classroom.

Requisitos de Egreso

Competencias
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:

El alumno deberá contar con el 80% de las tareas y actividades en google classroom.
El alumno deberá acceder al menos, al 80% de las sesiones sincrónicas 
y permanecer en al menos el 80% del tiempo de la sesión.
El alumno deberá entregar el protocolo al finalizar el curso.

Entender y saber aplicar los conceptos más importantes relacionados con la investigación clínica 
y Saber formular preguntas clínicas de diferente tipología y de forma estructurada.
Impulsar el diseño de los estudios clínicos más adecuados para responder a las preguntas clínicas 
de interés.
Realizar búsquedas de la literatura científica de manera dirigida, exhaustiva y eficiente.
Llevar a cabo una lectura crítica adecuada para identificar las fortalezas y debilidades de cada estudio.
Entender y aplicar los conceptos estadísticos más básicos para calcular las diferentes medidas de 
asociación y de efecto.
Participar en proyectos de investigación clínica, con buenas prácticas clínicas, bajo ICH y Cofepris

Requisitos de permanencia

Martes 25 de enero a 
Jueves 28 de julio 2022

A distancia via 
Zoom

Inscripción 
$4,000 MXN

60 h teoría 
60 h practica

Martes y jueves 
7-10 horas

Diplomado en 
Investigación 
Clínica

+52 55 8022 8548diplomados@cfm.org.mxPreinscripción y más informes

Objetivo
Que el alumno comprenda los componentes 
básicos de la investigación clínica que le ayuden 
a la mejor toma de decisiones en la práctica 
clínica. 
Introducir los conceptos más importantes 
relacionados con el análisis estadístico para 
contestar preguntas clínicas terapéuticas, de 
pronóstico y diagnósticas, basados en el debido 
cumplimiento ético, regulatorios y guías ICH.

profesionales de la salud 


