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COSTO

La investigación clínica ha tomado un auge muy 
importante en nuestro país, sobre todo a raíz de 
que la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), que es la oficina de la Organización 
Mundial de la Salud en el continente americano, 
entregó en julio del 2012 al entonces Presidente 
de la República, Felipe Calderón Hinojosa, la 
certificación de la agencia sanitaria de México, 
la COFEPRIS, como autoridad reguladora de 
referencia regional en materia de medicinas y 
vacunas.

La OPS otorgó a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secre-
taría de Salud su máximo nivel de calificación, 
luego de auditar todos sus procesos de gestión 
para garantizar la calidad, seguridad y eficacia 
de los medicamentos y vacunas que salen al 
mercado.

Por lo anterior desde el 2012 a la fecha se han 
realizado cambios regulatorios en materia de 
investigación clínica en seres humanos, de ahí la 
importancia de contar con herramientas metodo-
lógicas y conocimientos esenciales en el área de 
investigación clínica.

ANTECEDENTES

Formar profesionistas que participen o den 
seguimiento en procesos y procedimientos 
para el desarrollo y conducción de estudios 
clínicos, considerando los lineamientos de 
buenas prácticas clínicas y de la normatividad 
nacional e internacional correspondientes.
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Diploma

FECHAS IMPORTANTES

DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo: Determinar el tipo de estudio, los sujetos de 
investigación, las técnicas e instrumentos para la 
recolección de información más pertinente de 
acuerdo tanto con el problema y los objetivos de 
investigación, como con los recursos disponibles.

• Introducción a la investigación
• Clasificación de estudios
• Cálculo de Muestra
• Protocolo de Investigación

Ponente: Mtro. Raúl Lugo Villegas

MODULO I 
LEGISLACIÓN EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Objetivo: Identificar los lineamientos nacionales e 
internacionales que rige a la investigación clínica, 
aplicando lo que corresponda en los proyectos de 
investigación en que colabore.

• Evoluación de los estándares éticos en investigación
clínica
• Legislación nacional en investigación clínica
• Legislación internacional en investigación clínica.

Ponente: Mtra. Martha Patricia López Abundio

• Ser egresado o estudiante de los últimos semes-
tres de licenciaturas en Medicina, Química
Farmacéutica Biológica odontología; o de
cualquier otra perteneciente al área de salud
o contar con experiencia mínima de un año en 
el área de investigación clínica.

OTROS REQUISITOS

•Comprensión de textos en el idioma inglés.
•Manejo de paquetes computacionales

básicos y herramientas de Internet.
•Contar con equipo de cómputo con

webcam, micrófono y audífonos para las
sesiones de aula virtual.

OPERACIÓN DEL PROGRAMA:

• Modalidad en línea (sesiones quincenales
utilizando aula virtual (Miércoles de 17:00 a
19:00) y trabajo independiente a través de
plataforma Moodle para realizar en un
horario de acuerdo a la disponibilidad de
tiempo del alumno)

• Número de módulos: tres.
• Duración de cada módulo: dos meses

(40 horas).
• Duración total del Diplomado: seis meses

(120 horas).

PROCESO:
1. Entrevista con el Coordinador del Diplomado,

en la cual llevará los siguientes documentos:
• Copia de último grado de estudios

(título, cédula, ó historia académica)
• CV en resumen.
• Copia de Identificación oficial

2. Llenar formato de inscripción
3. Realizar el pago en los bancos Santander o

Banamex

MODULO III

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
DE INGRESO

INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA

Objetivo: Manejar algunos de los conceptos del 
campo de la farmacología, como apoyo para 
interpretar las bases biomoleculares de los elementos 
y mecanismos de acción, su resultado en la respuesta 
biológica, así como su relación con los parámetros 
farmacodinámicos evaluados a nivel preclínico y 
clínico.

• Conceptos básicos de Farmacodinamia
• Conceptos básicos de Farmacocinética
• Factores que alteran la respuesta farmacológica
• Introducción a la Farmacometría

Ponente: Dr. Marco Antonio Loza Mejía

MODULO II 


