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Estructura y contenido
04

La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación médica en el abordaje diagnóstico 
del cáncer de cérvix, y  conscientes de la relevancia de la actualización constante 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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El Diplomado en Epidemiología y Diagnóstico del 
Cáncer de Cuello de Útero contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Bases biológicas del cáncer
1.1. Regulación del crecimiento celular
1.2. Carcinogénesis y carcinógenos
1.3. Genética del cáncer
1.4. Mecanismos de apoptosis y muerte celular programada 
1.5. Mecanismos moleculares de producción del cáncer y metástasis
1.6. Origen de las alteraciones génicas
1.7. Cambios epigenéticos y oncogenes
1.8. Angiogénesis

Módulo 2. Cáncer de cuello uterino I 
2.1. Epidemiología y etiopatogenia de la enfermedad
2.2. Lesiones precancerosas y proceso evolutivo
2.3. Factores de riesgo para contraer la enfermedad
2.4. Nociones sobre patología cervical y HPV
2.5. Colposcopia y vulvoscopia normal
2.6. Colposcopia y vulvoscopia anormal
2.7. Cribado del cáncer de cérvix
2.8. Carcinoma heredo-familiar
2.9. Formas de presentación en anatomía patológica
2.10. Proceso diagnóstico: pruebas de imagen y marcadores tumorales
2.11. Papel de las nuevas tecnologías como el PET-TC
2.12. Clasificación FIGO y TNM en el carcinoma cervical
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Reconocimiento
06

El Diplomado en Epidemiología y Diagnóstico del Cáncer de Cuello Uterino garantiza, 
además de la formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular 
universitaria que servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación 
profesional.

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Los egresados de la Universidad Panamericana han 
obtenido por 10 años consecutivos el primer lugar en el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM). Ven a la mejor escuela de medicina de México y 
prepárate para tu certificación” 
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Diploma
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo de 
contribuir a la formación de profesionales de la salud preparados para responder a las 
necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomando en Epidemiología y Diagnóstico 
del Cáncer de Cuello Uterino, que contiene el programa científico más completo y 
actualizado de su tipo.

El Reconocimiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Panamericana reúne los requisitos comúnmente requeridos en el ámbito profesional.

Adicionalmente, este diplomado está avalado por el Consejo Mexicano de Ginecología 
y Obstetricia, el cual otorga 26 puntos  para la Certificación y Certificación Vigente de   
Especialistas en Ginecología y Obstetricia, registrado con el número EL-N # 05-17

Una vez aprobada la evaluación final podrás descargar la constancia con un simple 
“clic”, directamente a través del campus virtual, sin desplazamientos ni demoras.

Reconocimiento: Diplomado en Epidemiología y Diagnóstico del Cáncer de Cuello 
Uterino
Nº Horas: 200
Nº Puntos otorgados por el CMGO: 26



¿Para qué le sirve la Certificación?

La Certificación es el trámite administrativo que permite al CMGO acreditar la 
competencia profesional a quienes demuestren haber realizado los estudios 
profesionales correspondientes y que poseen los conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes necesarias para el ejercicio de la ginecología y obstetricia en México.

¿Qué es la Vigencia de Certificación o Recertificación?

La Vigencia de Certificación tiene como objeto acreditar que mantiene la competencia 
para el ejercicio profesional a lo largo del tiempo. El proceso para la solicitud al CMGO, 
deberá realizarlo cada cinco años de acuerdo con la fecha de su diploma previo.

¿Cuántos puntos necesita?

A partir de la fecha de vencimiento de su Certificado anterior podrá presentar la 
documentación que acredite su actualización y actividad profesional de los últimos  
cinco años.

Para obtener la Vigencia de Certificación:

El Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia A.C., (CMGO) avala este diplomado 
en Epidemiología y Diagnóstico del Cáncer de Cuello Uterino, otorgándole puntos 
para la obtención de la certificación y mantenimiento de la certificación vigente del 
especialista.

El diplomado esta registrado en el CMGO con el número: EL-N # 05-17

Los puntos obtenidos a través de este diplomado serán validos únicamente para los 
médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia.

Certificación y recertificación de los médicos especialistas

Reconocimiento | 31

26 puntos
Posterior a la 

Evaluación el CMGO 
le otorgará:

Obtén puntos para el proceso 
de recertificación profesional 
a través del Diplomado en 
Epidemiología y Diagnóstico 
del Cáncer de Cuello Uterino”

 � Si presenta su solicitud durante el primer año desde su 
vencimiento, el puntaje requerido es de 250 puntos.

 � Si presenta su solicitud durante el segundo año desde su 
vencimiento, se requerirán 300 puntos.

 � Si presenta su solicitud a partir del tercer año desde su 
vencimiento, necesitará 350 puntos.

Primer año

Segundo año

Tercer año

* El proceso de Certificación y Certificación Vigente se realiza directamente en el Consejo Mexicano de 
Ginecología  y Obstetricia, bajo los lineamientos que este determina.  https://www.cmgo.org.mx

https://www.cmgo.org.mx
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Consigue tu constancia sin 
desplazamientos”

Para hacer efectivos los puntos obtenidos con este diplomado, se podrá realizar la 
solicitud de forma virtual a través de  https://www.cmgo.org.mx

Los pasos ha realizar a través de la página del Consejo Mexicano de Ginecología y 
Obstetricia son:

Paso 1
Autenticarse y acceder al apartado Vigencia de Certificación por 
Puntaje, para realizar las siguientes acciones:

 �  Registro: llenar el formato

 �  Puntaje: en la Cédula de puntaje se encuentran los distintos rubros 
donde se puede obtener puntaje y la cantidad de puntos otorgada 
por cada actividad. Ingresar el título de este diplomado en una de 
las líneas y anexar la constancia universitaria que obtendrá en PDF 
una vez finalice con éxito el programa, conjuntamente con el resto 
de actividades que se hayan ido realizando durante los últimos 5 
años

 �  Documentos: Anexar en PDF la Cédula de la Especialista y una 
fotografía reciente para el expediente

 �  Pago de derechos: realizar el pago de derechos oficiales

Paso 2

Enviar fotografías para el certificado: este requisito es indispensable 
para poder calificar la solicitud, el expediente será revisado hasta que 
las fotografías sean recibidas en las oficinas del CMGO.

Procedimiento para utilizar este diplomado en su recertificación 

01

02

* El proceso de Certificación y Certificación Vigente se realiza directamente en el Consejo Mexicano 
de Ginecología  y Obstetricia, bajo los lineamientos que este determina.  https://www.cmgo.org.mx
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