Informes e inscripciones:
Formación Continua
Cel: (044) 998 246 3751
Tel: (998) 886 2201 ext. 307, 183 y 155
educontinua@lasallecancun.edu.mx

DIPLOMADO DE EDUCADOR EN DIABETES

..

MODALIDAD: Presencial
FECHA: mayo, 2019
DURACIÓN: 140 hrs teóricas y 24 hrs prácticas
HORARIOS:
 jueves (únicamente dos), viernes y sábados de 8:00 a 14:00 hrs y de
16:00 a 22:00 hrs.
REVISIÓN DEL PROYECTO:
 viernes 11 de octubre
 viernes 08 de noviembre
EXAMEN PRÁCTICO DE DIABETES: viernes 15 de noviembre.
PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS: sábado 16 de nov.

OBJETIVO GENERAL
Al término el diplomado, el alumno será capaz de desarrollar competencias para
la prevención, control y mejora de las condiciones del paciente con diabetes a
través de una intervención educativa que favorezca el empoderamiento para el
autocuidado.

DIRIGIDO A
Pasantes de servicio social o egresados de Licenciaturas en áreas de la salud.

REQUISITOS DE INGRESO




Cédula o título profesional o carta de pasante.
Si eres pasante de licenciatura, tener todas las materias aprobadas.
Solicitud de ingreso al diplomado

PERFIL DE INGRESO








Interés en la educación y atención a personas con diabetes.
Habilidad para comprender textos en el área de medicina y salud.
Compromiso social y vocación de servicio.
Creatividad.
Motivación para brindar acompañamiento a personas con diabetes.
Sensibilidad ante la problemática de la diabetes del país.
Compromiso ético.
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TEMARIO
Módulo I. Introducción a la educación en diabetes
Módulo II. Diabetes en las diferentes etapas de la vida: ¿qué debemos considerar?
Módulo III. Abordaje multidisciplinario para el paciente con diabetes
Módulo IV. Programa educativo para personas con diabetes
Módulo V. Aspectos educativos y psicológicos de la educación en diabetes
Módulo VI. Complicaciones de la diabetes: crónicas y agudas
Módulo VII. Herramientas de comunicación para personas con diabetes
Módulo VIII. Tecnologías para el manejo de la diabetes
Módulo IX. Prácticas de educación en diabetes

Estudios sin RVO.

CATDRÁTICOS
Mtra. Leticia Mena Macossay, EDC.
Dra. Irma Archundia Rivas
LN. Angélica Palacios Vargas, EDC.
LN. Marco Melgarejo Hernández, EDC.
LN. María Soledad Villarreal, ED.
LN. María Teresa Cárdenas Gutiérrez, ED.
Mtra. Teresita Guzmán Duarte
Mtro. René Emir Buenfil Viera
LNG. Héctor Manuel Infanzón Talango, EDC.

EVALUACIÓN FINAL
Evaluación formativa 30%
 Examen de módulos 20%
 Evidencia de diabetes 10%
Evaluación integradora 70%
 Examen práctico 20%
 Programa educativo 30%
 Material didáctico 20%
Se requiere el 80% de asistencia a las clases presenciales para tener derecho
a la evaluación integradora.
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Proceso de inscripción:


Enviar la solicitud de inscripción proporcionando todos sus datos con la que le
asignaremos un número de matrícula.



Realizar su pago con el número de matrícula asignado y enviar el comprobante.



Las únicas formas de pago son las descritas a continuación:

OPCIONES DE PAGO

•

Caja de la Universidad con la matrícula del curso, con tarjeta de débito o crédito.
*No se acepta efectivo.
Horario: lunes a viernes de 7 am a 7 pm y sábados de 8 am a 1 pm.

•

Pago en línea en la página de la Universidad. Ingresa con la matrícula del curso.
Link: http://ww1.ulsacancun.edu.mx/delasalle2016/alumno.php

•

Ficha referenciada (TIP). Para pagar directamente en cualquier sucursal BANAMEX,
SANTANDER y PAYCASH (Wal-Mart, Bodega Aurrera, Sam´s Club, City Club, Superama,
Comercial Mexicana, Soriana, 7 Eleven, Cicle K, Extra) Se obtiene a través de la página de la
Universidad,
ingresando
con
su
matrícula:
http://ww1.ulsacancun.edu.mx/delasalle2016/alumno.php O solicitarla en la oficina
administrativa de posgrado.

•

Transferencia Bancaria: Desde tu banca personal a la CLABE: 002691084534204433
de BANAMEX, en la información de la transferencia debe venir especificada la sig. Información:
 Monto de la transferencia.
 El concepto debe ser el Nombre completo o Matrícula del Alumno, Nombre del
programa que está cursando
 Enviar el comprobante al correo educontinua@lasallecancun.edu.mx

•

Pago en Oficina Administrativa de Posgrado únicamente con tarjeta de Crédito o
Débito.
Horario: lunes a viernes de 10 am a 1 pm y de 3:00 a 5:00 pm.

OPCIONES A 6 MESES SIN INTERESES:

•

En su pago con tarjeta de crédito a partir de $4,000 con las tarjetas del grupo PROSA
bancos nacionales a excepción de Banamex, Bancomer y American Express, pagando en la Caja
de la Universidad.
•
A partir de $6,000 con las tarjetas de crédito Banamex y American Express pagando
en la Caja de la Universidad.
•
A partir de $6,000 con la tarjeta de crédito Santander pagando en línea a través de la
Página de la Universidad.

*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o posponer un curso, si no se reúne el
cupo mínimo
Dudas o comentarios acerca de los pagos comunicarse con la
Lic. Eva María Luna al tel. 8862201 ext. 191
email: controla@lasallecancun.edu.mx

