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Informes:  Lunes a viernes 7:00 a 17:00 h / Sábados 9:00 a 14:00 h
Visitas guiadas:  Lunes a viernes al solicitar informes / Sábados 10:00 y 12:00 h
Cerro de las Campanas 102, Los Pirules, Tlalnepantla, EDOMEX 54040
www.indo.edu.mx        55.5370.5433  ext. 208 a 211

Prepa INDO Universitaria

PRE
MÉDICO
Último año de Prepa

Programa creado para jóvenes interesados 
en estudiar una licenciatura del área de las 
Ciencias de la Salud, en él te acercarás a un 
conjunto de temas y prácticas que te 
preparan para incursionar en la carrera de tu 
elección.

Beneficios
1. Integrarás los conocimientos adquiridos en las asignaturas afines al área de Ciencias Médico-Biológicas.
2. Contarás con una mejor formación social y humanística, lo que te distinguirá en tu entorno profesional.
3. Contarás con los elementos necesarios para tu orientación vocacional y por consecuencia para la elección de tu 
carrera.
4. Estarás preparado para iniciar tus estudios profesionales relacionados con el área de las Ciencias de la Salud.
5. Obtendrás el Diploma de Especialidad en Pre Médico, así como un Certificado de Competencias, emitido por el 
Colegio Indoamericano.
6. Podrás obtener el Certificado Internacional con validez de 2 años en "Basic Life Support", expedido por la American 
Heart Association (AHA), a  través del centro sede PreHomedic, compañía mexicana que imparte este curso específico.

Módulos del programa
MÓDULO I: PRINCIPIOS EN EL ESTUDIO DE LA MEDICINA. Conocerás los principios de la investigación científica, la 
terminología médica y las normas anatómicas internacionales, así como los fundamentos de la Medicina.
MÓDULO II: SISTEMAS DE LA NUTRICIÓN. Conocerás el sistema cardio-respiratorio, el síndrome metabólico, los grupos 
sanguíneos, introducción a las técnicas quirúrgicas y temas relativos a la nutrición humana.
MÓDULO III: INTERACCIÓN DEL HOMBRE CON EL MEDIO AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO. Conocerás de los sistemas 
locomotor, nervioso y endócrino, así como de temas de gran interés como lo son los accidentes cerebrovasculares, la 
neuroética, los sentidos especiales, la inmunología básica, sexualidad y reproducción. También aprenderás de temas 
como las enfermedades prevenibles por vacunación y de la atención a la mujer embarazada.
MÓDULO IV: TEMAS SELECTOS EN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA. Aprenderás temas de utilidad como lo son los 
exámenes generales de diagnóstico, el soporte básico de vida, la imagenología, los esquemas de prevención de 
adicciones, de medicina alternativa y estética, de bioética, así como del marco legal del ejercicio de la profesión médica 
en México.

Programa con validez y certificación de


