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La Red Temática Física Médica 
 

 
a físicos médicos clínicos que trabajen en servicios de radiodiagnóstico a participar en el curso 
“Procesamiento de imágenes DICOM, sistemas PACS, y monitores de diagnóstico”. 
El objetivo del curso es introducir a los asistentes al protocolo de comunicación llamado 
DICOM y a los componentes de los archivos creados para manejo, almacenamiento, 
impresión, procesamiento y despliegue de imágenes médicas. El curso se impartirá en el 
Instituto de Física UNAM, Ciudad de México, del 26 al 28 de Septiembre de 2018, por el M en C 
Julio Almansa López, radiofísico del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España. 
 
La Red Temática Física Médica (fisicamedica.mx) otorgará un número limitado de becas para 
transporte y hospedaje de interesados que residan fuera de la Ciudad de México. La directora 
del curso es la M en C Adriana Moreno (adriana.fisica.medica@gmail.com), física médica del 
Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva CENEGSR (Secretaría de Salud). 
El idioma del curso será el español. 

I) Objetivo de la acción 

El objetivo del curso es introducir a los asistentes al protocolo de comunicación DICOM y a 
los componentes de los archivos creados para manejo, almacenamiento, impresión, 
procesamiento y despliegue de imágenes médicas. 

II) Requisitos para postular a las becas de la Red Física Médica  

1. Ser físico médico clínico laborando en la República Mexicana, en un servicio de 
radiodiagnóstico o, de manera excepcional, en un servicio de radioterapia. 

2. Contar con una laptop con sistema operativo Windows y conocimientos de este sistema. 

3. Asistencia al 100 % de las actividades del curso, que se iniciarán el Miércoles 26 de Septiembre 
a las 9:00 am y terminarán el Viernes 28 de Septiembre a las 5:00 pm. Las actividades ocurrirán 
en el Instituto de Física UNAM, Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México.  

4. Residir fuera de la Ciudad de México. Este requisito es para postular al apoyo de la Red; los 
interesados en asistir al curso sin recibir apoyo deben contactar directamente a la directora del 
curso. 

5. Presentar la solicitud y los documentos que se indican, en tiempo y forma. La recepción de 
documentos se inicia el 15 de Julio y termina a las 23:59 del 12 de Agosto de 2018. 
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III) Beneficios  

1. Se asignará un número limitado de becas que incluyen: pasaje de ida/vuelta del lugar de 
residencia a la Ciudad de México y 4 noches de hotel (llegada Martes 25 y salida Sábado 29 de 
Septiembre), en cuarto compartido, en el hotel-sede del curso.  

2. La Red Física Médica otorgará una constancia de participación a quienes hayan cumplido de 
manera satisfactoria con la asistencia solicitada y con las actividades programadas.  

IV) Documentación requerida 

1. Formulario de postulación publicado en fisicamedica.mx/convocatorias/cursoDICOM/ 
debidamente llenado (incluida la justificación profesional de la solicitud) en el sitio de la 
Red. 

2. Curriculum Vitae de 3 cuartillas máximo. El CV debe indicar el nombramiento, el servicio 
y la institución de salud donde labora actualmente, y el nombre y correo electrónico del 
jefe directo actual del postulante. 

3. Carta del jefe directo, firmada en papel institucional, expresando su anuencia para la 
participación del postulante en el curso. 

Los documentos mencionados en 2-3 formarán parte de un único archivo .pdf que debe cargarse 
en el sitio de postulación. Les agradeceremos que, además, manden un correo simple (sin 
archivos anexos) a contacto@fisicamedica.mx informando de su postulación, con Asunto 
(Subject): CursoDICOM. Dentro de las 48 horas siguientes de recibidos se enviará un mensaje 
reconociendo la recepción de los documentos. 

V) Resultados  

Los postulantes ganadores del apoyo serán seleccionados por el Comité Asesor del Curso 
Imágenes DICOM de la Red Temática Física Médica. Los resultados serán inapelables y se harán 
públicos en la página de la Red, fisicamedica.mx, a partir del 21 de Agosto de 2018.  

Los seleccionados deberán formalizar la aceptación del apoyo firmando un convenio con la Red 
durante la semana del 27 de Agosto de 2018. 


