
Lunes 15 de junio al viernes 03 de julio, con actividades síncronas de 9:00 a 11:00 y de 12:00 a 14:00 horas; y del lunes 27
al viernes 31 de julio para las evaluaciones finales del curso, con horario por definir.
Aquellos estudiantes que sean seleccionados como instructores deberán cursar de manera virtual el “Taller de
Formación para Ayudantes de Profesor e Instructores de la Facultad de Medicina”, del 10 al 21 de agosto.

Promedio mínimo de 8.5 en la asignatura de Inmunología. Debido a la situación de contingencia, en esta edición del
curso no podrán ingresar por examen aquellos estudiantes que no cumplan con este requisito.
Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura (de acuerdo con el historial académico de la DGAE hasta el momento del
registro).

Carta de motivos dirigida al Dr. Jesús Marvin Rivera Jiménez, Coordinador de Enseñanza de Inmunología. La extensión
máxima será de una cuartilla.

 Realiza tu registro en el enlace: https://forms.gle/8B7TrNyfD84PNkmo7
Recepción de documentos: del viernes 22 de mayo al viernes 05 de junio. No se tomarán en cuenta registros que sean
enviados fuera de este periodo.

Jueves 11 de junio por correo electrónico.
Los resultados del proceso de selección serán inapelables.

Dirigido a estudiantes y profesionistas del área de la salud, con interés en la docencia en la asignatura de Inmunología
en la Facultad de Medicina.
 
Periodo de impartición:
 

 
Requisitos:
 

 
Documentos para el registro:
     

 
Estudiantes de la Facultad:

1. Historial académico con promedio mínimo de 8.0 (se descarga de la página de la DGAE). 
2. Copia de la credencial de la UNAM.

 
Aspirantes externos: 

1. Historial académico con promedio.
2. Copia del título del último grado de estudios o comprobante de estudios.
3. Pago por concepto de inscripción de $2 000.00 (a quienes sean aceptados se les enviará la referencia bancaria
para hacer el pago durante la primera semana del curso)
 

Entrega de documentos:

 
Publicación de resultados:
 

El Departamento de Bioquímica, a través de las
Coordinaciones de 

Enseñanza y Evaluación de Inmunología, convoca al:

10° Curso10° Curso
"Formación Temprana de Profesores de Inmunología"

Mayores informes:
inmunofacmed@facmed.unam.mx
marviniko@facmed.unam.mx
Facebook: inmunofacmed
Twitter: @InmunoFacMed
Instagram: inmunofacmed
#10FTPI

“Por Mi Raza Hablará El Espíritu”.
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de mayo de 2020


