Convocatoria 2022-2023

Cursos de Posgrado
de Alta Especialidad
Duración de los cursos: 1 año

Cursos

Sede:
Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

• Biología molecular, genética y psiquiatría
• Género y sexualidad
• Identiﬁcación y manejo integral de
trastornos afectivos bipolares
• Manejo de adicciones
• Neurobiología de la esquizofrenia
• Neuropsiquiatría
• Psicogeriatría
• Trastornos de la conducta alimentaria
• Medicina del sueño
• Urgencias en psiquiatría

Fecha de inicio:
Martes 1° de marzo de 2022

Regístrate ahora y envía tus

documentos (únicamente vía electrónica)
hasta el 31 de octubre de 2021

Entrevistas en línea
Del 22 al 30 de noviembre de 2021

Requisitos de admisión

• Título de Médico Cirujano con promedio mínimo de la carrera de 8 (ocho)
• Título de la Especialidad de Psiquiatría (o en trámite)
• Certiﬁcado actualizado del Consejo Mexicano de Psiquiatría A.C. (o en trámite)
• Disposición de tiempo completo en la duración que estipule el curso
• Ser aceptada(o) por el Comité de Selección del INPRFM
• Entregar en PDF un proyecto de Investigación completo, con el aval del titular del
CPAEM al que se postulan (ver Anexo)
• Presentar durante la entrevista el proyecto de investigación, en presentación Power
Point (Ver Anexo)
• Entrevista con el Titular del Curso y con el Comité de Selección del INPRFM
• Registrar su solicitud al Instituto vía WEB

Responsables
Dra. Susana Medina Loera
Jefa de Departamento Académico
dra_medinaloera@imp.edu.mx
depacademicoinprfm@gmail.com
Tel. directo: 55 4161 2489
C. Angélica Magos Arévalo
Apoyo Administrativo en Salud
angelica@imp.edu.mx
Tel. directo: 55 4160 5121

Observación

Hasta el momento la Secretaría de Salud
no ha conﬁrmado otorgar becas para los
cursos, por lo que el Instituto no se
compromete a dar apoyo económico
para el programa de Alta Especialidad

inprf.gob.mx

Anexo 1

Proyecto de investigación
Hoja frontal:

• Título de la investigación
• Grado que se pretende obtener
• Nombre del Alta Especialidad
• Institución donde realiza el protocolo
• Nombre y ﬁrma del alumno
• Nombre y ﬁrma del tutor (Titular del curso)
• Facultad de Medicina de la UNAM
• Fecha
• Logos oﬁciales y actualizados del INPRFM y UNAM

Descarga aquí
los logos oficiales

Elementos que debe de tener el proyecto:
• Introducción

• Marco teórico
• Justiﬁcación
• Planteamiento del problema a investigar
• Establecimiento de las hipótesis, si las hubiere
• Objetivos
• General
• Especíﬁcos
• Criterios de inclusión, exclusión y eliminación
• Variables (deﬁnición operacional)
• Población a estudiar (cálculo de muestra)
• Instrumentos de medición (con propiedades clinimétricas)
• Descripción de metodología y procedimiento
• Análisis estadístico
• Consideraciones éticas
• Cronograma de actividades
• Referencias bibliográﬁcas (recomendación revista Salud Mental)
•Anexos
• Carta de consentimiento informado (Formato actualizado CEI)
• Escalas ( instrumentos de medición clínica)

inprf.gob.mx

Anexo 2

Presentación del proyecto
El día de la entrevista el aspirante al CPAEM deberá de presentar su proyecto
de investigación en Power Point, la cual debe de tener todos los apartados del
proyecto (Anexo 1).
La presentación deberá de tener una duración máxima de 20 minutos.

Anexo 3

Titulares de los Cursos
de Alta Especialidad del INPRFM
Se recomienda contactarse previamente con el o la titular del curso de alta
especialidad en el INPRFM para hablar sobre el proyecto y que éste sea
aprobado previamente por él o ella.
Curso de alta especialidad

Titular del curso

Biología molecular, genética y psiquiatría

Dr. Carlos Cruz Fuentes
cruz@imp.edu.mx
drcruzinprf@gmail.com

Género y sexualidad

Dra. Lourdes García Fonseca
garciaﬂ@imp.edu.mx
lourdesgarciaf@yahoo.com

Identiﬁcación y manejo integral
de trastornos afectivos bipolares

Dra. Claudia Becerra Palars
claudiapalars@yahoo.com.mx

Manejo de adicciones

Dr. Hugo González Cantú
hugogzzz@yahoo.com

Neurobiología de la esquizofrenia

Dr. Raúl Escamilla Orozco
rescam1@hotmail.com
55 4160 5326

Neuropsiquiatría

Dra. Yazmín de la Garza Neme
yaz210674@hotmail.com

Psicogeriatría

Dr. Guillermo Velázquez
velazquezguillermo@hotmail.com

Trastornos de la conducta alimentaria

Dr. Alejandro Caballero Romo
alexcarom@hotmail.com

Medicina del sueño

Dr. Alejandro Jiménez Genchi
jimalex@imp.edu.mx
alegenchi@yahoo.com.mx

Urgencias en psiquiatría

Dr. Manuel Muñoz Suárez
malejandromunozs@gmail.com

inprf.gob.mx

