PREGUNTAS FRECUENTES DIPLOMADO FEMECOG
1. ¿Quién organiza el Diplomado?
El Diplomado lo organiza la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y
Ginecología, A.C. (FEMECOG) y en patrocinio con Senosiain.
2. ¿El Diplomado, por quién esta avalado?
Por la Universidad Anáhuac de México.
3. ¿Cuál es la modalidad del Diplomado?
El Diplomado será virtual On demand (pre grabado) y lo podrá visualizar también en los
horarios establecidos (sabatino de 9:00 a 11:00 hrs) de acuerdo con sus tiempos disponibles
Como valor académico agregado, habrá 4 sesiones interactivas y un taller demostrativo (2
sesiones), en los cuales podrá conectarse en vivo, en las siguientes fechas:

SESIONES INTERACTIVAS
Fecha

Moderador

Módulo

Horario-CDMX

1ra.

10 de
septiembre

Dr. Alejandro Rosas Balán

I y II

11.00-12.30

2da.

27 de
septiembre

Dr. Heriberto Lizaola Díaz
de León

III

11.00-12.30

3ra.

07 de enero

Dr. Paulo Meade Treviño

IV

11.00-12.30

4ta.

28 de enero

Dr. Fco. Javier Robles Elías

V

11.00-12.30

TALLERES DEMOSTRATIVOS
1ra.

19 de noviembre

INTERVENCIONES:
PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN

Dra. Atziri Ramírez Negrín

2da.

26 de noviembre

INTERVENCIONES:
SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN

Dr. Paulo Meade Treviño

4. ¿El diplomado contempla formato presencial?
No, el diplomado es de manera virtual
5. ¿Cuándo sabremos la página o plataforma donde estará disponible el contenido del
diplomado?
La página será habilitada el día 23 de julio, fecha de inicio del evento. Recibirá la clave de
acceso previo al evento vía correo electrónico.
6. ¿Cuándo se llevará a cabo?
Dará inicio el día 23 de julio, contempla 120 horas academicas totales.
El programa sabatino contempla sesiones de 2 horas para finalizar el día 28 de enero,
2023. La modalidad ond demand(Asincrónica) estará disponible de manera escalonada al
finalizar cada módulo.
7. ¿Cuándo puedo inscribirme?
Las inscripciones están disponibles y permanecerán abiertas de manera continua
cerrase el día 31 de marzo del 2023.

para

8. ¿Dónde me puedo inscribir al diplomado?
Puede realizar su inscripción en el siguiente link
https://eccsac.app/reservar-tarjeta/diplomado-femecog
En el formulario de inscripción los campos que contienen * (asterisco) son los campos
necesarios mínimos para completar su registro, el resto son campos opcionales y no es
necesario completarlos.
En el formulario el campo de “Colegio” aplica solo para miembros Federado, aunque NO es
un campo obligatorio.
La plataforma acepta todas las tarjetas de crédito y débito excepto American Express, en
caso de que el pago sea declinado, favor de comunicarse con su institución bancaria para
autorizar el cargo.
9. ¿Puedo pagar con deposito o transferencia?
Si, puede realizar el pago a la siguiente cuenta bancaria y enviar su comprobante y sus
datos al correo: evelynm@eccsac.com.mx
DATOS BANCARIOS:
Razón Social: ECOECSAC S.A. DE C.V.
Banco: BBVA Bancomer S.A.
Sucursal: 1711 CENTRO PYME DEL VALLE
Cuenta: 0181452703
10.¿Dónde puedo visualizar el programa académico del Diplomado?
Puede visualizar el programa a través del siguiente link:
https://www.flipsnack.com/femecog/programa-diplomado.html
11. ¿Cuánto cuesta el Diplomado para médicos Federados en Ginecología y Obstetricia
(previa comprobación)?
Su costo es de $2,000 (pago único)
12. ¿Cuánto cuesta el Diplomado para médicos No Federados en Ginecología y
Obstetricia?
Su costo es de $4,000 (pago único)
13. ¿Cuánto cuesta el Diplomado para médicos generales y médicos familiares
Federados (previa comprobación)?
Su costo es de $2,000 (pago único)
14. ¿Cuánto cuesta el Diplomado para médicos generales y médicos familiares no
Federados?
Su costo es de $4,000 (pago único)
15. ¿Cuánto cuesta para enfermeras y médicos residentes (previa comprobación)?
Su costo es de $2,000 (pago único)
16. ¿Qué debo colocar en el campo “Contraseña” en el formulario de registro?
En el campo de contraseña deberá ingresar el password que desee para ingresar a la
plataforma a 6 dígitos, le sugerimos su fecha de nacimiento(dd/mm/aa)
17. ¿En qué dispositivos puedo visualizar el Diplomado?
La plataforma está diseñada para poder visualizarse computadoras y laptops (Excepto
celulares). Sugerimos los navegadores Google Chrome o Safari.
18. ¿Puedo compartir mi clave del Diplomado?
No. Si se detecta que la clave es compartida con otro usuario se procederá a su cancelación
inmediata.
19. ¿El Diplomado cuenta con puntaje para la vigencia de certificación del Consejo
Mexicano de Ginecología y Obstetricia?
Si, el Diplomado contará con 51 puntos para la vigencia de certificación del Consejo
Mexicano de Ginecología y Obstetricia, siempre y cuando el puntaje obtenido sea
aprobatorio.
20. ¿El Diplomado cuenta con puntaje para la vigencia de certificación del Comité
Normativo Nacional de Medicina General, A.C.?
Si, el Diplomado contará con 60 puntos para la certificación del Médico General, ante el
Comité Normativo Nacional de Medicina General, A.C.
21. ¿El Diplomado cuenta con puntaje para la vigencia de certificación del Consejo
Mexicano de de Certificación en Medicina Familiar A.C.?
Si, el Diplomado contará con 30 puntos para la vigencia certificación del Médico Familiar,
ante el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar A.C.
22. ¿Quiénes pueden participar en el Diplomado?
Todos los Gineco- Obstetras, Residentes en GO, médicos generales, médicos familiares,
enfermería y especialidades afines.
23. ¿El diplomado contará con evaluaciones?
Si, tendrá una evaluación al término de cada módulo y una evaluación final. Es obligatorio
un puntaje aprobatorio para obtener el reconocimiento universitario y la constancia para
vigencia de certificación.
24: ¿Se contemplan otros medios de apoyo didáctico?
Si. Pre valoración, autoevaluaciones optativas, bibliografía temática selecta y casos clínicos.
25. ¿Cómo obtengo mi diploma?
Se les informará vía correo electrónico al finalizar la totalidad del contenido académico.
26. ¿Tengo que enviar un trabajo final?
No habrá trabajo final, se deben aprobar las evaluaciones para obtener el diploma.
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