
Inicio del curso: 8 de marzo 2023

Periodo de inscripción: Del 1 de febrero al 28 de febrero del 2023. 

Dirigido a: Médicos dermatólogos y residentes en dermatología

Carga horaria total: 40 horas. 

Modalidad: Virtual y presencial (1 semana) Alumnos nacionales y alumnos 

extranjeros.

Importe de la inscripción al Diplomado:  $60,000 MXN o $3,300 USD.

Forma de pago:  Alumnos nacionales: El costo total del diplomado es de

$60,000 M.N, deberá depositar al Hospital $42,000 M.N del 1 al 28 de febrero

(si el pago es en efectivo entregar la ficha de depósito original y si es 

transferencia el comprobante que se emita el banco), los $18,000 M.N restantes se 

despositarán a la UNAM cuando le sea indicado.

Alumnos extranjeros: El costo total del diplomado es de

$3,300 USD, deberá depositar el equivalente a 70% de la cuota del 1 al 28 de febrero ( si 

el pago es en efectivo entregar la ficha de depósito original y si es tranferencia el 

comprobante que se emita el banco), el equivalente al 30% de la cuota se depositará a 

la UNAM cuando le sea indicado.
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Se comunicará al alumno la aceptación del diplomado una vez entregado y

validada toda la documentación requerida en el plazo indicado.

Coordinadores del curso:
 Dr. Daniel Asz Sigall, Dr. Carlos Barrera Ochoa, Dr. Roberto Arenas Guzmán.

Requisitos: 

1. Ser residente de Dermatología o Dermatólogo

    a) Se deberá enviar documento probatorio. 

2. Formato de inscripción completo.

3. Envío del compobante de pago. 

Objetivos del curso: 
El primer Diplomado Internacional en Enfermedades del pelo y de las uñas 
ofrece al dermatólogo una formación adicional y específica en el campo de 
tricología y onicología.

A lo largo del Diplomado, el alumno tendrá la oportunidad de estudiar a 
profundidad diversos tipos de alopecias y enfermedades ungueales, así como 
brindarle una actualización a las alternativas terapéuticas más relevantes para 
implementar en su práctica actual. Este Diplomado pretende formar al 
dermatólogo desde una base teórico-práctica en los anexos cutáneos. Cuenta 
con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Sociedad 
Mexicana de Tricología  y el Hospital General Dr. Manuel Gea González; con el 
auspicio de la Sociedad Mexicana de Dermatología. 



El objetivo principal es que el alumno obtenga los conocimientos teóricos y 
prácticos esenciales para poder brindar un adecuado diagnóstico y 
tratamiento a pacientes con cualquier problema capilar o ungueal.  En cada 
clase, los ponentes presentarán una revisión del tema a tratar aportando sus 
conocimientos y su experiencia. Las clases virtuales se complementan con una 
parte presencial totalmente práctica, en la que el alumno podrá aplicar sus 
conocimientos teóricos aprendidos sobre casos reales en conjunto con 
miembros del profesorado. 

Los profesores del Diplomado han sido cuidadosamente seleccionados entre 
especialistas con gran experiencia y prestigio a nivel nacional como 
internacional.



Clase  Ponente     Fecha tentativa

1. Anatomía y Fisiología del folículo piloso Dra. Eugenia Cappetta  (ARG) 8.3.2023

2. Histopatología de alopecias Dra. Curtis Thompson (EEUU) 15.3.2023

3. Clasificación de las alopecias y 
exploración tricológica Dr. Luis Sánchez (MEX) 22.3.2023

4. Tricoscopía Dr. Daniel Asz Sigall (MEX) 29.3.2023

5. Alopecia androgenética Dr. Jorge Larrondo  (CHL) 5.4.2023

6. Tratamiento de AGA Dr.  Sergio Vaño (ESP) 12.4.2023

Dr. Rodrigo Pirmez  (BRA) 19.4.2023

8. Tratamiento de AA Dra. Antonella Tosti (ITL) 26.4.2023

9. Efluvio telógeno (agudo y crónico) Dra. Daniela Guzmàn (MEX) 3.5.2023

10. Efluvio anágeno y alopecia por presión Dra. Lorena Lammoglia (MEX) 10.5.2023

Examen

11. Tricotilomanía y alopecia por tracción Dr. Carlos Barrera Ochoa (MEX) 17.5.2023

17. Displasias pilosas, anágeno corto y 
anágeno suelto Dra. Carola Durán (MEX) 28.6.2023

Dr. Roberto Arenas Guzmán (MEX) 5.7.202318. Tiñas, pseudomicosis y pediculosis

Dra. Daniela Gutierrez (MEX) 12.7.202319. Cosmética capilar 

Dra. Abril Martínez (MEX) 19.7.202320. Trasplante capilar 

15. Foliculitis decalvante y celulitis 
disecante

Dra. Lidia Rudnicka (POL) 14.6.2023

16. Pustulosis erosiva de piel cabelluda, 
foliculitis queloidea y acné necrótica Dr. Daniel Asz Sigall (MEX) 21.6.2023

13. Alopecia frontal fibrosante Dr. David Saceda (ESP) 31.5.2023

14. Enfermedades inflamatorias de piel
cabelluda (psoriasis, dermatitis seborreica)

Dr. Sergio Leal (MEX) 7.6.2023

12. Liquen plano pilar, alopecia central 
centrífuga y Lupus Dra. Fernanda Torres  (BRA) 24.5.2023

7. Alopecia areata 

Disponible del 10 al 20 de mayo del 2023

Examen                                                    Disponible del 20 julio al 1 de agosto del 2023

Parte Online. 
A) Módulo de Tricología Médica 



Clase  Ponente     Fecha tentativa

1. Anatomía y Fisiología de la uña Dra. Sonia Toussaint  (MEX) 2.8.2023

Semiología Ungueal Dr. Roberto Arenas (MEX) 9.8.2023

3. Leuconiquias Dr. Matilde Iorizzo (SUI) 16.82023

4. Psoriasis Dr. Antonella Tosti (ITL) 23.8.2023

5. Liquien plano Dr. Michela Starace (ITL) 30.8..2023

6. Onicolisis y Onicomadisis Dra. Patricia Chang (GUA) 6.9.2023

Dra. Diana Carolina Vega Sanchez (MEX) 13.9.2023

8. Melanoniquias Dra. Judith Dominguez  (MEX) 20.9.2023

9. El laboratorio de micología y toma de
examen directo y cultivos

Dr. Ramón Felipe Fernandez Martínez
Dr. Eder Juárez Durán (MEX) 27.9.2023

10. Onicopatías en niños Dr. Leonel Fierro (MEX) 4.10.2023

Examen

11. Alteraciones traumáticas Dra. Gabriela Moreno (MEX) 11.10.2023

17. Cirugía de uña Dra. Mariana de Anda (MEX) 22.11.2023

Dr. Rodrigo Roldan  (MEX) 29.11.202318. Melanoma Ungueal

Dra. Clarisa Cecilia Fernandez Infante (MEX) 6.12.202319. Alteraciones Genéticas

Dra. Daniela Gutierrez (MEX) 13.12.202320. Cosméticos

15. Biopsia de uña Dra Veronica Fonte Avalos (MEX) 8.11.2023

16. Paroniquias y retroniquia Dr. Jorge Ocampo Garza (MEX) 15.11.2023

13. Onicocriptosis Dra. Gabriela Moreno Coutiño (MEX) 25.10.2023

14. Tumores malignos Dra. Josefina Carbajosa Martínez 
(MEX) 1.11.2023

12. Tumores benignos
Dra. Josefina Carbajosa Martìnez

(MEX)
18.10.2023

7. Onicomicosis

Disponible del 5 al 20 de octubre del 2023

Examen Final                                                   Disponible del 14 de diciembre al 22 de diciembre de 2023

Parte Online. 
B) Módulo de uñas



Clases: 
Estarán en un enlace directo los días miércoles. Posteriormente estarán 
disponibles, en la plataforma de la SMD para todos los inscritos dentro de las 48 
horas de haber sido emitida en vivo. 
También las clases serán archivadas en la plataforma hasta que finalice el 
Diplomado, para que el alumno, pueda verlas en el momento que lo desee.

Prácticas presenciales: 
Se llevarán acabo en su mayoría en las instalaciones del Hospital General Dr. 
Manuel Gea González donde el alumno podrá poner en práctica sus 
conocimientos en la Clínica de Micología y Tricología. Las prácticas 
presenciales son obligatorias para cubrir con el Diplomado con una duración 
mínima de 1 semana. 
Las fechas de prácticas presenciales será del 6 al 10 de noviembre del 2023.

Certificado de aprobación:
El Certificado digital podrán obtenerlo al finalizar el Diplomado con los 
examenes correspondientes aprobados y una vez realizada las prácticas 
presenciales del Diplomado. 

Documentación: 
El proceso inicial de preinscripción, la recepción de documentación y la 
formalización de la matrícula se realizará a través del correo electrónico de la 
Sociedad Médica del Hospital General Dr. Manuel Gea González  
sociedadmedicaqx@yahoo.com.mx con copia al correo electrónico 
tricogea@gmail.com el alumno debeá remitir por correo y dentro del periódo 
indicado, la siguinte documentación:



ALUMNO NACIONAL
1. Requisitar formatos de inscripción y de registro ante la UNAM

(llenar y firmar con tinta azul es necesario que sean entregados en original).

2. Copia de CURP

3. Dos fotografías tamaño infantil

4. Fotocopia del título o certificado de estudios y, en su caso, de especialidad*

5. Síntesis curricular

6. Cedula profesional de licenciatura y especialidad*

7. Certificación vigente por el consejo de la especialidad*

8. Recibo de pago de la cuota de la inscripción establecida (FORMA DE PAGO, si el 

pago es en efectivo entregar la ficha de depósito original y si es transferencia el 

comprobante que se emita el banco)

9. Los residentes en Dermatología deberán enviar un documento probatorio de su 

hospital en donde realizan la residencia.

 

ALUMNO EXTRANJERO
1. Requisitar formatos de inscripción y de registro ante la UNAM (llenar y firmar con 

tinta azul es necesario que sean entregados en original).

2. Dos fotografías tamaño infantil.

3. Fotocopia del título o certificado de estudios y, en su caso, de especialidad 

debidamente

apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país de origen y por el 

Servicio Exterior Mexicano.*

4. Síntesis curricular.

5. FM3 o pasaporte y visa vigente durante el periodo completo de la actividad.*

6. Original de la copia certificada del Acta de nacimiento apostillada o legalizada por 

el cónsul mexicano en el país.*

8. Si la documentación presentada se encuentra en un idioma diferente al español, se 

requiere de traducción de cada documento por perito autorizado por las autoridades 

mexicanas.*



Informes: 
Si usted está interesado en inscribirse al Diplomado o desea recibir más información, 

envíenos su consulta y sus datos de contacto a tricogea@gmail.com y le 

informaremos con mayor detalle sobre el programa previsto.

ALUMNO EXTRANJERO
1. Requisitar formatos de inscripción y de registro ante la UNAM (llenar y firmar con 

tinta azul es necesario que sean entregados en original).

2. Dos fotografías tamaño infantil.

3. Fotocopia del título o certificado de estudios y, en su caso, de especialidad 

debidamente

apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país de origen y por el 

Servicio Exterior Mexicano.*

4. Síntesis curricular.

5. FM3 o pasaporte y visa vigente durante el periodo completo de la actividad.*

6. Original de la copia certificada del Acta de nacimiento apostillada o legalizada por 

el cónsul mexicano en el país.*

8. Si la documentación presentada se encuentra en un idioma diferente al español, se 

requiere de traducción de cada documento por perito autorizado por las autoridades 

mexicanas.*

10. Recibo de pago de la cuota de inscripción establecida (FORMA DE PAGO, si el 

pago es en efectivo entregar la ficha de depósito original y si es transferencia el 

comprobante que se emita el banco)

9. Los residentes en Dermatología deberán enviar un documento probatorio de su 

hospital en donde realizan la residencia.

*La documentación con asterisco deberá entregarse por duplicado en la Sociedad 

Médica.*

Todos los alumnos que no hayan presentado la documentación requerida en el plazo 

indicado, no serán admitidos.  

 


