
Objetivo:
Sistematizar y repasar los principales temas que se 
preguntan en el Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas (ENARM) para que presente 
exitosamente esta evaluación.

Coordinador académico:
Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg

Aval académico: 
Facultad de Medicina de la UNAM
Se otorga constancia con valor curricular 

Requisitos de inscripción: 
» Copia del título y cédula profesional (por anverso y 
reverso)
» No titulados historia académica o carta de servicio social
» Ficha de pago en banco

Se envían escaneados a: cevi@medicasur.org.mx

Costo:
$15,500.00  (hasta 31 de diciembre de 2013)
$16,500.00 (en enero y febrero de 2014)

Inicio:
5 de Febrero de 2014

Ventajas de un curso en línea:

• Organizado a partir de las necesidades del estudiante como el 
centro del proceso de aprendizaje.
• Atención y seguimiento por los médicos especialistas del 
hospital que serán los profesores, así como de un tutor 
e-learning.
• Acceso a la Biblioteca Virtual de Médica Sur.
• Evaluaciones por tema y exámenes por módulo a partir de análisis 
de casos clínicos.
• Sin salir de casa, trasladarse a otra ciudad  y sin desatender su 
trabajo, servicio social u otra actividad.
• Sólo requiere una PC e Internet y podrá realizar el curso y estar 
en contacto con los profesores.
• Horario flexible. Puede participar desde cualquier lugar y en los 
tiempos que tenga disponibles, incluso sólo fines de semana, con 
sólo hacer clic.
• Lecturas o resúmenes elaborados ex profeso por los médicos de 
Médica Sur.

Temario y Calendario:

  
 “Inducción al aprendizaje en línea…” 5 de febrero 

   1  Neumología 
   2  Cardiología 
   3  Nefrología 
   4  Endocrinología 
   5  Reumatología 
   6  Farmacología 
   7  Hematología 
   8  Gastroenterología 
   9  Oncología 

   10  Psiquiatría 
   11  Geriatría 
   12  Neurología 
   13  Infectología  
   14  Dermatología 
   15  Salud Pública 
   16  Oftalmología 
   17  Otorrinolaringología 

   18  Urgencias 
   19  Toxicología  

   20  Urología 
   21  Cirugía 
   22  Ortopedia y traumatología 

   23  Pediatría 

   24  Ginecología 
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30 de junio 
a 4 de julio

5 a 14 
de julio

15 de julio 
a 11 de agosto

5 a 28 
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Curso en línea

PREPARACIÓN PARA PRESENTAR EL ENARM

5424-7200
Ext.: 4219 y 4127

http://www.cevimedicasur.org.mx
http://www.facebook.com/CEVI.MedicaSur

Centro de Enseñanza Virtual Interinstitucional
Sillón de Mendoza No. 110 Col. Toriello Guerra, Tlalpan D.F.

Informes e inscripciones: cevi@medicasur.org.mx


