
 

 

 
 
 
 

 

CURSOS	  DE	  POSTGRADO	  I	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.	  	   Tema	  del	  Curso	  Postgrado	  I	  	   Director	  Titular	  	  

1.	   Curso	  de	  laparoscopia	  avanzado.	  FELAC	  	   Dr.	  Alberto	  Chousleb	  Kalach	  	  
2.	   Curso	  precongreso	  de	  cirugía	  por	  puerto	  único	  	   Dr.	  Mauricio	  Sierra	  Salazar	  	  
3.	   Cirugía	  de	  la	  hernia	  	   Dra.	  Adriana	  Hernández	  López	  	  
4.	   Curso	  de	  entrenamiento	  en	  cirugía	  avanzada	  en	  trauma	  (CEN-‐CAT)	  	   Dr.	  Luis	  Manuel	  García	  Núñez	  	  
5.	   Actualidades	  en	  administración	  y	  liderazgo	  para	  el	  cirujano	  	   Dr.	  Tomás	  Barrientos	  Fortes	  	  
6.	   Cirugía	  bariátrica	  para	  cirujanos	  	   Dr.	  Gilberto	  Ungson	  Beltrán	  	  
7.	   Principales	  procedimientos	  laparoscópicos	  para	  el	  cirujano	  general	  	   Dr.	  Erich	  Otto	  Paul	  Basurto	  Kuba	  	  
8.	   Actualización	  pericial	  	   Dr.	  Jorge	  Alfredo	  Zendejas	  Vázquez	  	  
9.	   Manejo	  avanzado	  de	  pie	  diabético	  	   Dr.	  Eduardo	  Bladinieres	  Cámara	  	  

10.	   Curso	  taller	  de	  endoscopia	  para	  patología	  quirúrgica	  	   Dr.	  Mauro	  Eduardo	  Ramírez	  Solís	  	  

11.	   Infecciones	  en	  cirugía	  y	  manejo	  de	  heridas	  	   Dr.	  Roberto	  Torres	  Cisneros	  	  
12.	   Ultrasonido	  para	  el	  cirujano	  	   Dr.	  Manuel	  Guerrero	  Hernández	  	  
13.-‐	   Escleroterapia	  de	  miembros	  inferiores	  	   Dr.	  Cuauhtémoc	  Ramírez	  Cadena	  	  
14.	   Cirugía	  de	  colon	  	   Dr.	  Billy	  Jiménez	  Bobadilla	  	  
15	  	   Mini-‐laparoscopia	  	   Dr.	  Eduardo	  Moreno	  Paquentín	  	  



 

 

 

 
 
 
 

 

CURSOS	  DE	  POSTGRADO	  II	  
 
 
 

	  
Tema	  del	  Curso	  Postgrado	  II	  	   Director	  Titular	  	  No.	  

1	   Cirugia	  científica	  y	  metodología	  de	  la	  investigación	  quirúrgica	  	   Dr.	  David	  Velázquez	  Fernández	  	  
2	   Endoscopia	  para	  el	  cirujano	  	   Dr.	  Jorge	  Arturo	  Vázquez	  Reta	  	  
3	   Fisiopatología	  y	  cirugía	  	   Dr.	  S.	  Francisco	  Campos	  Campos	  	  
4	   Seguridad	  del	  paciente	  y	  control	  de	  infecciones	  	   Dr.	  Jorge	  A.	  Pérez	  Castro	  y	  Vázquez	  	  

5	   Actualidades	  en	  cirugía	  bariátrica	  y	  metabólica	  	   Dr.	  Juan	  Antonio	  López	  Corvalá	  	  
6	   Oncología	  para	  el	  cirujano	  general	  	   Dr.	  Fernando	  Cordera	  González	  de	  

Cosío	  	  
7	   Como	  resolver	  complicaciones	  en	  cirugía	  de	  cuello	  y	  endocrina	  	   Dr.	  Luis	  Mauricio	  Hurtado	  López	  	  
8	   Principios	  básicos	  de	  manejo	  de	  trauma	  para	  cirujano	  general	  	   Dr.	  Ignacio	  Javier	  Magaña	  Sánchez	  	  
9	   Cirugía	  colorrectal	  	   Dr.	  Manuel	  Muñoz	  Juárez	  	  

10	   Abdomen	  agudo	  	   Dr.	  Roberto	  Suárez	  Moreno	  	  
11	   Cirugía	  de	  esófago	  	   Dr.	  Gonzalo	  Torres	  Villalobos	  	  
12	   Hepatopancreatobiliar	  	   Dr.	  Manuel	  Cerón	  Rodríguez	  	  
13	   Trasplantes	  	   Dr.	  Héctor	  F.	  Noyola	  Villalobos	  	  
14	   Técnicas	  quirúrgicas	  	   Dr.	  Óscar	  Chapa	  Azuela	  	  
15	   La	  educación	  de	  la	  cirugía	  general	  en	  el	  posgrado	  	   Dr.	  Cesar	  Athié	  Gutierrez	  	  
16	   Manejo	  actual	  de	  las	  hernias	  	   Dr.	  Ricardo	  Blas	  Azotla	  	  
17	   Actualidades	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  en	  patología	  gastrointestinal	  	   Dr.	  Patricio	  Sánchez	  Fernández	  	  

18	   Ultrasonido	  endoscópico	  	   Dr.	  L.	  Alfonso	  Hernández	  Higareda	  	  
 


