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CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN NACIONAL  

DE RESIDENCIAS MÉDICAS (ENARM) 2018  

1 de febrero  al  24 de agosto 2018 
 

En el curso trabajarás en una plataforma donde encontrarás material adecuado a los temas 

como: presentaciones, lecturas recomendadas y guías para el desarrollo de competencias en los 

ámbitos de la atención clínica: Fisiopatología, Detección, Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y 

Evolución, también al final del último modulo habrá sesiones de repaso de los temas ya vistos.  

 

El curso está avalado por  Facultad Mexicana de Medicina Universidad La Salle México y al 

acreditarlo podrás contar con un diploma con  valor curricular.  

 

El Curso ENARM 2018 que se ofrece en Hermosillo, es en la modalidad de VIDEOCONFERENCIA 

 El alumno tiene que asistir de Lunes a jueves  19:00 a 21:00 hrs. (Hora Cd. de México) a las clases en las 

instalaciones del Centro de Educación a Distancia del Colegio Regis y a través de una red exclusiva podrá 

tener interacción en tiempo real con los docentes. 

 

Los viernes: Trabajará desde su casa con casos clínicos y al final de cada módulo  deberá acudir al centro 

de cómputo del Colegio para presentar los exámenes correspondientes. 

 

COSTOS 

CURSO COSTO FECHAS DE PAGO 

Curso completo $25,100.00 Antes del 02 de febrero 2018 

Por módulos Independientes Varia por modulo al inicio de cada modulo 

      

Costo por Módulos 

 Los pagos se deberán realizar antes del Inicio de cada módulo  

 

MÓDULO 
COSTO 
2018 

FECHA QUE DEBERÁ  
REALIZAR EL PAGO 

Gineco – Obstetricia $2,700.00 30 de enero 

Pediatría $5,500.00 16 de febrero 

Medicina Interna $6,100.00 13 de abril 

Cirugía General $5,900.00 25 de mayo 

Subespecialidades $6,100.00 04 de julio 

Totales $26,300.00  
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FECHAS Y EVALUACIONES DE MÓDULOS 

MÓDULO 
 

DURACIÓN DEL MODULO FECHA DE EXAMEN 

Examen Diagnóstico  02 de febrero 

Gineco – Obstetricia 06-20 de febrero 23 de febrero 

Pediatría 21 de febrero-12 de abril 13 de abril 

Medicina Interna 16 de abril-28 de mayo 01 de junio 

Cirugía General 29 de mayo-09 de mayo 13 de julio 

Subespecialidades 10 de julio-20 agosto 17 de agosto 

Clases de repaso 21-23 Agosto Examen Final 24 de agosto 

Totales   

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 

Para poder inscribirte en el Curso ENARM 2018 que se ofrece en Hermosillo en cualquiera de sus 

modalidades deberás seguir los siguientes pasos: 

1. LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCION  
Para darlo de alta en el sistema administrativo de Colegio Regis La Salle, en  adjunto se enviará 
un formato de inscripción para su registro, deberá proporcionar sus datos correctamente y 
deberá enviarlo al correo: miriam.peralta@regislasalle.edu.mx 
 

2. Una vez que se proporcionen los datos se generará una cuenta para que ingrese en el sistema SIE 

(plataforma administrativa),  El usuario y contraseña le serán enviados a sus cuenta de correo 

junto con la información necesaria para que usted pueda desde esa plataforma realizar los pagos 

correspondientes al curso. Los cuales podrá realizar  

a. En línea con tarjeta de crédito y/o débito 

b. En Banco o en caja del Colegio, imprimiendo la ficha de pago con la referencia. 

 

3. FACTURACION. En caso de requerir factura, tendrá que informarlo antes de realizar el pago para 

que le indiquen el proceso de registro. 

 

MÁS INFORMACION: 

 

 

 

TEL 109 09 51 

    

CEL 6621 84 14 21 

mailto:miriam.peralta@regislasalle.edu.mx

