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C O N V O C A T O R I A 
 

A los profesionales del área de la salud 

interesados en cursar la: 

 

12ª. GENERACIÓN DEL  

DIPLOMADO A DISTANCIA  

“SANGRE Y COMPONENTES SEGUROS” 

 
Inscripciones: 

 Del 17 al 28 de Octubre del 2016.  
 

Perfil:   Licenciatura del Campo de la Salud que 

laboren en servicios de sangre o participen en 

actividades relativas a la recolección procesamiento 

y transfusión de sangre de componentes seguros.  

 

Objetivo: Identificar y aplicar los procedimientos y 

estrategias a seguir para lograr donaciones seguras 

y erradicar riesgos. 

 

Modalidad: En línea. 

 

Duración: Del 16 de enero al 27 de agosto del 2017.  

 

Cupo:   Mínimo 20 alumnos 

              Máximo 35 alumnos. 
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Costos:   $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) 
 

Contenido: 

 

 Módulo Introductorio 

 Módulo I Donación de Sangre Segura  

 Módulo II Tamizaje  

 Módulo III Grupos Sanguíneos.  
 

Requisitos: 

 

 Título y cédula profesional por ambos lados 100% 
legibles en un solo archivo PDF. 

 Solicitud de inscripción totalmente requisitado 
y firmado.  

 Curriculum Vitae ejecutivo. (Archivo PDF). 

 Carta exposición de motivos con firma del 

aspirante a cursar  el diplomado (Archivo PDF). 
 

Proceso de Inscripción: 

 

1. Tener una cuenta de correo electrónico.  
 

2. Ingresar a: 

http://diplomado.cntssalud.net/diplomadosi.php. 
 

3. Seleccionar: Sangre y Componentes Seguros 12ª. 

Generación.  
 

4. Es importante contar con los documentos antes 

mencionados  para comenzar el proceso de inscripción. 

Requisitar en su totalidad y con información fidedigna 

todos los campos que se solicitan ya que son los medios 

de contacto. Ingresar ladas y números telefónicos 

correctos. 

 
 

 

http://diplomado.cntssalud.net/diplomadosi.php
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5. Una vez que se haya finalizado el proceso de 

inscripción, la información enviada será analizada y 

evaluada para la selección de los candidatos que se 

aceptarán para  cursar el diplomado, en caso de ser 

seleccionado recibirá información en la cuenta de 

correo electrónico que registró para continuar con el 

proceso. 

 

6. Se publicará a partir del 22 de noviembre del 2016 

en el sitio oficial del CNTS, los nombres de los 

candidatos que fueron aceptados como alumnos para 

cursar el Diplomado.  

 

7. Y a partir del 28 de noviembre del 2016, a los 

candidatos aceptados para ser alumnos del Diplomado, 

se les enviará por correo electrónico la ficha 

referenciada de la UNAM para realizar el pago 

correspondiente de inscripción así como los pasos a 

seguir para el comienzo del Diplomado.  

 

SIN EXCEPCIÓN, NINGÚN TRÁMITE PROCEDERÁ EN 

FECHAS POSTERIORES A LAS ESTABLECIDAS PARA LA 

INSCRIPCIÓN. 

 

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO HUMANO EN 

MEDICINA TRANSFUSIONAL 

 

Correo electrónico:  

desarrollohumano.cnts@salud.gob.mx 

 

Teléfono: 01 (55) 6392.22.50 

Ext. 51691, 51693, 51648 

mailto:desarrollohumano.cnts@salud.gob.mx

