PREAMBULO

pro de su
crecimiento y fortalecimiento, tanto en los aspectos teóricos, como en el ámbito de
la asistencia y/o práctica profesional. Dichos logros se han generado por múltiples
causas, entre las que se destaca su incorporación en los ámbitos jurídico-periciales y
legal, tema que invita a examinar o meditar respecto su inclusión en la enfermería .
Sin duda alguna, la enfermería ha recorrido un largo camino que le ha permitido avanzar en

•La Asociación Nacional de Enfermería Pericial ha sido constituida con la finalidad de
fortalecer al gremio de Enfermería en esta temática y brindar una cultura de
Responsabilidad Profesional y de la prevención del conflicto derivado del acto
médico.
Convocamos a capacitarte en una organización sin fines de lucro y preocupada por
la Sociedad de Enfermería, con Académicos altamente capacitados en el área del
derecho, de la bioética y Pericial.

OBJETIVO

Formar expertos en Enfermería Pericial que sean
capaces de analizar los conflictos derivados del acto
médico y su vinculación ético – jurídica, teniendo
como sustento la Lex Artis, y así determinar el origen
de su peritaje, brindando la información u opinión
mediante un Dictamen Pericial ante instituciones
procuradoras de justicia.

ACADEMICOS
• Mtra. Educación Rocío Castrejón
López
• Doctorado en Educación y Lic. en
Psicología. Patricia Hernández
• L.E.O. Gabriela Becerra Rodríguez
• Mtra. Audelia García Loa
• Mtra, Auditoria: Ma. Carmen Jardon
Chávez
• Mtra. Emir Pineda Herrera
• Perito en Criminalista. Alejandro
Adao Manzanares Lázaro
• Lic. Derecho, Consuelo Salazar
López
• Dr. Adm. Lic. En Derecho. Andoni
Gutierrez Zurita
• Mtra. Educación Sandra Martínez
López
• Mtro. Tanatología. Gilberto López
Baltazar
• Dr. Derecho Penal. Juan Fernando
González Porras
• Dra. Derecho Penal Esmeralda
Martínez Lara
• Lic. Enf. Jonathan Gutiérrez Esquivel
• Lic. En Derecho y Enfermería Raquel
Ramales Aguilar
• MASDH. Patricia Tavares Velasco

MODALIDAD

1. 100% EN LINEA: VIA ZOOM Y PLATAFORMA MOODLE

2. CREDITOS: 260 HORAS
3. DURACIÓN: 10 MESES
4. FECHAS DE INICIO: 30 DE ABRIL

5. FECHA DE TERMINO: 25 DE FEBRERO DEL 2022
6. HORARIO: VIERNES DE 14:00 A 20:00 HORAS
7. DIAS DE ASESORIA: UN DIA A LA SEMANA
PUEDE ELEGIR EL DIA QUE USTED LE INTERESE

REQUISITOS DE INGRESO
•

Título de Técnico en Enfermería o
Licenciada en Enfermería, original y
dos copias

•

Cédula profesional original y dos
copias

•

Carta de exposición de motivos para
realizar el diplomado

•

Firmar carta compromiso de
responsabilidad y secrecía por manejo
de información confidencial.

•

Síntesis Curricular

•

2 fotografías tamaño Diploma

•

Especificaciones de las fotografías
o Blanco y negro
o Fondo gris claro
o Papel mate autoadherible
o Fotografías con retoque
o Ropa formal y /o uniforme sin
estampados
o Mujeres: Sin cofia, aretes y
maquillaje discreto, cabello
recogido, oídos descubiertos
o Hombre: Oídos descubiertos, sin
bigote, sin barba, cabello corto

•

Dos fotografías tamaño infantil blanco
y negro ó a color pueden ser
instantáneas.

•

Colocarles nombre completo, nombre
del diplomado, turno y fecha de inicio.

COSTOS

INSCRIPCION: $ 1000.00 PESOS MN.
MENSUALIDAD: 1.500 PESOS MN

PERFIL DE INGRESO
• Ser un profesional de
enfermería; consciente en la
necesidad de especializarse para
servir mejor a la sociedad y a sus
colegas.
· Distinguirse por su capacidad
para
enfrentar
situaciones
conflictivas y resolver problemas
con el más elevado sentido ético
del Derecho.
· Capacidad de análisis crítico y
reflexivo.
·
Acreditar
voluntad
permanentemente de superación
académica.

· Ser respetuoso con sus
académicos y capacidad para
enfrentar los cambios académicos.
·
Comprometerse
con
su
profesión, y promover entre sus
colegas
el
sentido
de
responsabilidad profesional.
· Disponibilidad de tiempo para
cumplir con la
asistencia y
puntualidad.

PERFIL DE EGRESO

• Al finalizar el Diplomado el alumno contará con una formación de
Perito en Enfermería, autoreflexivo, analítico y crítico, con un alto
compromiso social y ético, conscientes de la importancia de
coadyuvar en la construcción de un sentido de responsabilidad
profesional y una cultura de legalidad.
• Así mismo el Diplomado de Enfermería Pericial, proporcionará a
sus egresados los elementos teóricos, metodológicos y científicos
apegados a la lex artis adhoc, necesarios para hacer frente a las
demandas de la sociedad de enfermería y de las instituciones
procuradoras de justicia, por lo que podrá desempeñarse
profesionalmente en instituciones públicas, privadas o en la
práctica independiente como: Perito en Enfermería.
• El contar con peritos calificados con conocimientos tanto en las
diferentes áreas de la enfermería como en el Derecho Sanitario,
Pericial y jurídico, les permitirá analizar los procesos legales como
persona experta en enfermería y participar en la elaboración de
peritajes.
❑Usted va a obtener un Diploma emitido por la Asociación
Nacional de Enfermería Pericial A.C.
❑Certificado de Calificaciones

METODOLOGIA
METODOLOGIA

El programa consta de doce módulos de los cuales serán
en línea debido a la contingencia sanitaria que está
viviendo el país.

En el programa se abordan el módulo de didáctica que se
abordaran aspectos relacionados con la elaboración de
ensayos, diapositivas y análisis crítico de gran relevancia
para la elaboración de dictámenes periciales, así como el
módulo de comunicación parte esencial de todo ser
humano y así poder establecer relaciones de
entendimiento al realizar un peritaje. Otros módulos
están integrados por bases conceptuales de enfermería,
fundamentos éticos y bioéticos, nociones del derecho,
siendo la base importante de conocimiento en el
momento que asuman el papel de peritos en enfermería;
de tal manera que se tocaran temas que sustente más el
trabajo de un perito en enfermería como tipos de
responsabilidad, y se culminara con la metodología para
la elaboración de un dictamen pericial.

• La métodos de enseñanza-aprendizaje que aplicaremos en
este Diplomado, estará centrada en la participación
individual y en grupo, para fomentar la responsabilidad
personal, la cooperación y el trabajo en equipo, así como un
manejo dinámico de los contenidos temáticos que permitan
la adquisición de los aprendizajes propuestos para cada
módulo, privilegiando el trabajo en a través de plataforma
digital, donde se pretende fortalecer el conocimiento a
través de diversas dinámicas como foros.
• De cada uno de los módulos habrá una explicación teórica
por el profesor que describirá los lineamientos
conceptuales, la cual fue creada tras la lectura de varios
materiales publicados sobre el tema. Un dossier de lecturas
obligatorias y recomendadas. De igual manera se aplicara
diversas metodologías de evaluación de acuerdo al
profesor, que pretende explorar los conocimientos vistos y
que debe superar el alumno para pasar al siguiente módulo
con un promedio mínimo de 8.00.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Solo WhatsApp: -55-41281844 / 5564766489
Página Web: http://enfermeriapericial.org.mx/inicio/eventos/
Email: asoc.nac.enf.pericial@gmail.com

Transformando la formación de los
profesionales de enfermería
para erradicar practicas inseguras

