ASPIRANTES

PERFIL DE INGRESO
o Ser dermatólogo con reconocimiento Universitario o estar cursando el último
año de la especialidad en Dermatología.
o Tener interés en el campo de la cirugía dermatológica y dermato oncología
o Poseer

aptitudes

congnitivas

para

la

actualización

médica

y

de

investigación y psicomotoras con habilidad, destreza y de expertis.
o Contar con conocimientos básicos del proceso salud-enfermedad;
o Tener una actitud humanista, positiva y de empatía hacia el paciente;
o Poseer una personalidad íntegra, de respeto y sensible hacia las
necesidades biopsico socio ambientales del paciente.

PERFIL DE EGRESO
El egresado del Diplomado en Cirugía Dermatológica y Dermato-oncología debe
de ser un profesional de calidad y excelencia, competente en el diagnóstico,
tratamiento quirúrgico, con capacidad para el análisis científico y de auto
aprendizaje, con habilidades, destreza, trabajo en equipo, con una visión ética,
social y de respeto a sus pacientes, con un alto nivel de competencia profesional a
nivel regional, nacional e internacional.

OBJETIVOS
Al finalizar el Diplomado el alumno será capaz de:
o Tendrá los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para realizar
correctamente el diagnóstico de los tumores benignos y malignos de la
piel, así como de las lesiones precancerosas así como procedimientos
quirúrgicos utilizados en la dermatología actual.
o Tendrá el adiestramiento quirúrgico para realizar las diferentes técnicas de
cirugía dermatológica y oncológica en el tratamiento de los tumores
benignos y malignos, así como de tipo reconstructivo, estético o curativo.

o Conoce los criterios oncológicos para el adecuado manejo de criocirugía y
otras opciones terapéuticas aplicadas a la oncología cutánea y cirugía
dermatológica.
Conocer las indicaciones y aplicaciones de la Cirugía Micrográfica de Mohs y las
diversas modalidades de la Cirugía cutánea.

CRITERIOS PARA LA CREDITACIÓN
o Asistencia regular, puntualidad, eficiencia y disciplina en las actividades
asistenciales del curso
o Acreditar la totalidad de las actividades académicas del curso
o Aprobar los exámenes de conocimientos del curso
o Cumplir con los mínimos de historias clínicas, toma de biopsias y
procedimientos quirúrgicos.
o En el área cognoscitiva:
Métodos de Evaluación: Clases, Seminarios, Sesiones

Bibliográficas,

Sesiones Clínicas.
Instrumentos de Evaluación: Examen escrito.
Periodicidad: Trimestral.
Porcentaje: 40 %.
o En el área psicomotora.
Métodos de Evaluación: Expediente Clínico, Biopsias, Cirugías, Criocirugías,
Práctica Clínica y Productividad. Instrumentos de Evaluación: Evaluación
práctica en el Servicio.
Periodicidad: Trimestral
Porcentaje: 40 %.
o Y en el área afectiva.
Orden, Disciplina, Disposición, Relación con el paciente, Presentación, Ética y
responsabilidad, Asistencia y puntualidad
Instrumentos de Evaluación: Evaluación práctica en el Servicio.

Periodicidad: Trimestral
Porcentaje: 20 %
Entregar una publicación en revista indizada

CUPO
Se cuenta con un número de 10 plazas

