DIPL OMADO en l í n e a

ENFERMERÍA
en Psiquiatría y Salud Mental
Objetivo general y contenido temático
Capacitar enfermeros(as) con actitud crítica, conocimientos y
habilidades que le permitan desempeñarse de manera ética
y profesional a favor de la promoción, la prevención, la atención de la
salud y las alteraciones mentales de familias y grupos sociales vulnerables.
Módulo I.
Módulo II.
Módulo III.
Módulo IV.

Generación 2019

Mtra. Susana Gallegos Sánchez
COORDINADORA ACADÉMICA

Modelos y teorías en enfermería.
Salud mental.
Módulo V. Enfermería psiquiátrica.
Salud mental II.
Módulo VI. Psiquiatría de enlace.
Psiquiatría.
Módulo VII. Psiquiatría forense.

Fechas
• Curso de inducción

Horario

Título que se otorga

•Diploma institucional con valor curricular.
•Diploma avalado por la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Diplomado dirigido a

Del 11 al 24 de marzo, 2019

Abierto.
La plataforma se encuentra
abierta las 24 horas del día.
http://ead.inprf.gob.mx/

Técnicos en enfermería y
licenciados en enfermería.

Duración: dos semanas.
• Diplomado
Del 8 de abril al 1º de diciembre, 2019
Duración: 320 horas. Ocho meses
• Fecha límite de inscripción: 7 de marzo, 2019

Costos y fechas de pago
Inscripción:
$ 1,678.00 M. N. (sin opción a beca).
Periodo de pago de inscripción del 1 al 8 de
marzo, 2019 (Para este pago deberá esperar
indicación por parte de la Unidad de Educación a
Distancia).

Diplomado con dos opciones de
pago a elegir:
1. En una sola emisión: $ 14,008.00 M.N.
Periodo de pago: del 1 al 5 de abril, 2019

2. En dos emisiones: $7,214.00 M.N. c/u.
Periodo del primer pago: del 1 al 5 de abril, 2019
Periodo del segundo pago: del 1 al 8 de agosto,
2019
Pago de Diplomado, con beca (previo trámite
completado y autorizado): $8,405.00 M.N., en una
sola emisión. Periodo de pago: del 1 al 5 de abril,
2019

Contacto para dudas o aclaraciones
Mtra. Susana Gallegos Sánchez
Teléfono: (01 55) 4160•5395
correo electrónico: susanagallegos14@gmail.com
Unidad de Educación a Distancia
Teléfono: 4160•5124
correo electrónico: eduadist.inprfm@gmail.com
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Unidad de Vinculación e Información Académica
Teléfono: (01 55) 4160•5421
correo electrónico: difusion@imp.edu.mx
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Calz. México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco. C.P. 14370, Tlalpan - CDMX
www.inprf.gob.mx

DIPL OMADO en lín ea
Diplomado dirigido a

Médicos generales, médicos especialistas, psicólogos y terapeutas
que pertenezcan al área de la Salud Mental.

Objetivo general y contenido temático

Generación 2019

Reconocer las áreas de oportunidad en los niños y adolescentes
dentro del contexto familiar con base en un diagnóstico, e implementar un modelo de intervención que le permita mejorar tanto en
la presencia como en la ausencia de enfermedad mental, a partir de
diversos enfoques como: psicodinámico, conductual y cognitivo.

Dra. Diana Patricia Guízar Sánchez
COORDINADORA ACADÉMICA

Título que se otorga

• Diploma institucional con valor curricular.
• Diploma avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

S alud mental
del niño y

del adolescente

en el contexto
familiar

Horario

Abierto.
La plataforma se encuentra abierta
las 24 horas del día.

Fechas

• Curso de inducción
Del 25 de marzo al 7 de abril, 2019
Duración: dos semanas.
• Diplomado
Del 22 de abril al 29 de octubre, 2019
Duración: 264 horas. Siete meses

Costos y fechas de pago

Inscripción:

$ 1,678.00 M. N. (sin opción a beca).
Periodo de pago de inscripción, del 1º al 15 de marzo, 2019 (Para este pago deberá esperar
indicación por parte de la Unidad de Educación a Distancia).

Diplomado con dos opciones de pago a elegir:
1. En una sola emisión: $ 8,738.00 M.N.
Pago con beca (en una sola emisión, previo trámite completado y autorizado): $5,243.00 M.N.
Periodo de pago: del 9 al 17 de abril, 2019

2. En dos emisiones: $4,500.00 M.N. c/u.

Unidad de Educación a Distancia
Teléfono: 4160•5124
correo electrónico: eduadist.inprfm@gmail.com
Unidad de Vinculación e Información Académica
Teléfono: (01 55) 4160•5421
correo electrónico: difusion@imp.edu.mx

Periodo del primer pago: del 9 al 16 de abril, 2019
Periodo del segundo pago: del 1 al 8 de agosto, 2019

• Fecha límite de inscripción: 7 de marzo, 2019

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Calz. México-Xochimilco No. 101, Col. San Lorenzo Huipulco. C.P. 14370, Tlalpan - CDMX
www.inprf.gob.mx

