
 



DIPLOMADO: 
En Ecosonografía, que facilitará al 
participante distinguir diversos aparatos 
y sistemas del cuerpo humano, requisito 
indispensable para identificar la anatomía 
normla y alteraciones patológicas, 
logrando así la resolución de la 
enfermedad a través de un diagnóstico 
oportuno.

Las producciones de conocimientos 

surgidos de este diplomado servirán 

para dar respuesta oportuna a las 

necesidades de los pacientes que son 

sometidos a largas espera en nuestros 

centros de salud para acceder a la 

realización del estudio. De igual manera 

este diplomado busca formar un profesional 

crítico, reflexivo, creativo, investigador, 

proporcionándole herramientas 

indispensables en la ejecución óptima 

de su ejercicio profesional.

El Diplomado de Ecosonografía y Doppler 

cuenta con un total de 120 horas, abarca 

una duración mínima de 6 meses. La 

modalidad de estudio será online.
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OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar las competencias en los 

estudiantes que permitan su 

preparación teórico-práctica, conocer 

las indicaciones, complicaciones e 

interpretación en las diferentes formas 

de aplicación del ultrasonido, pudiendo 

este proporcionar información clínicamente 

útil sin efectos biológicos aparentes. 

Además de formar recurso humano con 

capacidad de enfrentarse a los 

problemas, que el ejercicio de la 

profesión plantea con conocimientos 

científicos y prácticos necesarios, a fin de 

desarrollar su capacidad en el fortalecimiento 

de un área de la medicina que tiene gran 

demanda.

“Mejora tus conocimientos a través 
de este programa, donde encontrarás 
el mejor material didáctico con 
casos clínicos reales. Conoce aquí 
los últimos avances en la especialidad 
para poder realizar una praxis de 
calidad”

PERFIL DE POSTULANTES:
Médicos generales y obstetras
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SINOPSIS DEL CONTENIDO:
Módulo I
Introducción y generalidades del ultrasonido.
Módulo II
Partes blandas y muscoesqueletico. Glándulas parótidas submaxilares 
tiroides, mamas, muscular esquelética por regiones; hombro, codo, 
muñeca, cadera, rodilla, tobillo, incluye introducción a la ecografía de 
piel o dermatológico.
Módulo III
Ecografía abdominal y Doppler abdominal superior. Hígado - vesícula 
y vías Biliares, Bazo, Páncreas, Riñones - fosas suprarrenales, retro 
peritoneo. Grandes vasos del abdomen. 
Módulo IV
Ecografía y Doppler de la región abdominal inferior; vejiga urinaria, 
útero trompas y ovarios. Próstata, Bolsas Escrotales. 
Módulo V 
Obstetricia. Control del embarazo sano. Primero segundo y tercer 
trimestre con marcadores de cromosopatía factores de riesgos incluye 
Doppler en obstetricia y anatomía fetal y malformaciones y síndromes 
prenatales.
Módulo VI 
Doppler Vascular periférico, Vasos del cuello; arterial y venoso de 
miembros superiores e inferiores y evaluación de fistulas arterio - 
venosas.
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BANCO PICHINCHA

ACÉRCATE A TU BANCO DE 
PREFERENCIA

BANCO DEL PACÍFICO

Cta.Cte. 2100101216

Cta.Cte. 7457127

Cta.Cte. 1260022241
BANCO DE MACHALA

3 OPCIONES 
ADICIONALES DE PAGO 

En cualquier
Mi Vecino a nivel nacional

En cualquier
Cajero Automático

Transferencia Bancaria
a nombre de EPUNEMI
RUC: 0968598800001

INVERSIÓN:
Diplomado en Ecografía y 
Doppler en Medicina
Inscripción USD$ 50.00
Matrícula: $ 150
5 Mensualidades de USD$150
CUPOS LIMITADOS

INFORMACIÓN Y REGISTROS:
Empresa Pública de la Universidad 
Estatal de Milagro

METODOLOGÍA DE TRABAJO
a) Clases magistrales bajo la plataforma 
      zoom.
b) Presentación de imágenes para el 
      Conocimiento.
c)  Prácticas en las diferentes unidades 
      de ImagenologÍa .
d)  Revisión Bibliográfica..

Sublínea: 121251

Sublínea: 121251
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