CURSOS
Nosotros lo hacemos más FÁCIL

Prepárate de la mano de los expertos,

tenemos 85% de aprobación

aesculapyus.com

En nuestros cursos siempre
obtendrás la mejor preparación
TODOS INCLUYEN

Atención personalizada
por parte de todo el equipo
de Aesculapyus, Grupos
reducidos.

Las clases son impartidas por
los mejores especialistas del
país.

Simuladores ENARM con
casos clínicos de alta, media y
baja complejidad orientados a los
temas más preguntados en el
nacional.

Reportes de desempeño
académico
Nos reuniremos contigo
periódicamente y te entregaremos un
resumen de tu avance, de manera
individual te haremos
recomendaciones para mejorar
tu estudio y maximizar tu
aprendizaje.

Clases online, en vivo y/o
presenciales sábados y
domingos de 9 am a 6 pm, todas
las clases se quedan grabadas
para que repases en cualquier
momento.

Acompañamiento psicológico
Nuestro equipo de psicólogos ha
diseñado una batería de pruebas
psicométricas validadas y
estandarizadas para médicos, se
aplican al inicio del curso con la
ﬁnalidad de identiﬁcar tus áreas
de oportunidad y trabajar en
ellas desde el principio de tu
preparación.

En nuestros cursos siempre
obtendrás la mejor preparación
TODOS INCLUYEN

Guía de estudio inteligente
Te entregamos los temas que
debes de estudiar por día y
priorizados por importancia para el
ENARM.

Exámenes semanales y globales
Dependiendo del curso que elijas
responderás entre 2,820 a 4,720
casos clínicos. (Cada uno con
explicación y bibliografía de referencia
de GPC, guías internacionales, etc.).

Podrás agendar citas con nuestros
psicólogos en cualquier momento
del curso y te ayudarán a resolver
situaciones de índole emocional.
¡Para nosotros lo más importante es
tu preparación y salud!.

Facilidades de pago
Todos tienen derecho a la mejor
preparación por eso te ofrecemos el
mejor curso al mejor precio con un
plan de pagos a la medida.

CURSO
Nosotros lo hacemos más FÁCIL
Prepárate de la mano de los expertos, tenemos 85% de aprobación

Asesoría para
el pago y registro
al ENARM

Duración
8 meses

Clases

Exámenes

Inicio de clases
sábado 14 de enero
Podrás tener accesos a las
plataformas desde el sábado
7 de enero
Fin de curso domingo 3 de
septiembre

Total de clases 63
Impartidas todos los sábados y
domingos de 9 am a 6 pm
37 Clases Online
(sábado 14 de enero al domingo
28 de mayo)
26 Clases Presenciales
(sábado 3 de junio al domingo 3
de septiembre en el Auditorio del
Hospital Español de Pachuca)

Semanales
Globales (Por Bloque)
Simuladores ENARM
Practicarás con un total de
4,720 casos clínicos tipo
ENARM cada uno con
explicación y bibliografía de
referencia: GPC, guías
internacionales, etc.

R LOGO

HOME

ABOUT US

SERVICES

Asesoría
Si lo solicitas alguien del equipo
de Aesculapyus resolverá todas
tus dudas respecto al pago y
registro al ENARM
También podemos ayudarte en
la modiﬁcación de dimensiones,
peso y especiﬁcaciones de los
documentos requeridos para el
registro

CONTACT US

Talleres para
reforzar todo tu estudio
y preparación para el ENARM.
-Técnicas de estudio
-Cómo responder de manera efectiva los casos clínicos del
ENARM
-Manejo del Estrés: Antes, durante y después del ENARM
-Tips para el residente de primer año
-Seleccionando la mejor sede para realizar mi especialidad

SU TCATNOC

SECIVRES

Antes
$35,000.00 MXN

Precio

Ahora $30,000.00 MXN

(Aplica en pagos por transferencia electrónica y depósito bancario a los primeros 30
en inscribirse)

Ahorra $5,000.00 MXN

¿Quieres ahorrar más? Pregunta por nuestra promoción de
referidos
Aparta tu lugar con un pago inicial de $3,500 MXN a cuenta del total
Facilidades de pago con un plan a tu medida (Hasta en 11
mensualidades, pregunta por términos y condiciones)

SU TUOBA

EMOH

OGO

CURSO
ONLINE

Nosotros lo hacemos más FÁCIL
Prepárate de la mano de los expertos, tenemos 85% de aprobación

Duración
8 meses

Clases

Exámenes

Asesoría para
el pago y registro
al ENARM

Inicio de clases
Sábado 14 de enero
Podrás tener accesos a las
plataformas desde el
sábado 7 de enero
Fin de curso domingo 3
de septiembre

63 Clases
Online totalmente en vivo
Sábados y domingos de 9 am a 6 pm
Todas las clases quedan grabadas y
disponibles para tu estudio en
cualquier momento y lugar

Semanales
Globales (Por Bloque)
Simuladores ENARM
Practicarás con un total de
4,720 casos clínicos tipo
ENARM cada uno con
explicación y bibliografía de
referencia: GPC, guías
internacionales, etc.

Asesoría
Si lo solicitas alguien del equipo
de Aesculapyus resolverá todas
tus dudas respecto al pago y
registro al ENARM
También podemos ayudarte en la
modiﬁcación de dimensiones,
peso y especiﬁcaciones de los
documentos requeridos para el
registro

R LOGO
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ABOUT US

SERVICES

CONTACT US

Talleres para
reforzar todo tu estudio
y preparación para el ENARM.
-Técnicas de estudio
-Cómo responder de manera efectiva los casos clínicos del
ENARM
-Manejo del Estrés: Antes, durante y después del ENARM
-Tips para el residente de primer año
-Seleccionando la mejor sede para realizar mi especialidad

SU TCATNOC

SECIVRES

Precio

Antes
$30,000.00 MXN

Ahora $26,000.00 MXN

(Aplica en pagos por transferencia electrónica y depósito bancario a los primeros 30
en inscribirse)

Ahorra $4,000.00 MXN
¿Quieres ahorrar más? Pregunta por nuestra promoción de
referidos
Aparta tu lugar con un pago inicial de $3,500 MXN a cuenta del total
Facilidades de pago con un plan a tu medida (Hasta en 11
mensualidades, pregunta por términos y condiciones)

SU TUOBA

EMOH

OGO

CURSO
ONLINE

Nosotros lo hacemos más FÁCIL
Prepárate de la mano de los expertos, tenemos 85% de aprobación

Talleres para reforzar todo
tu estudio y preparación
para el ENARM.

Duración
5 meses

Clases

Exámenes

Inicio de clases
Sábado 14 de enero
Podrás tener accesos a las
plataformas desde el sábado
7 de enero
Fin de curso domingo 28
de mayo

37 Clases
Online totalmente en vivo
Sábados y domingos de 9 am a 6 pm
Todas las clases quedan grabadas
y disponibles para tu estudio hasta que
presentes el ENARM

Semanales
Globales (Por Bloque)
Simuladores ENARM
Practicarás con un total de
2,980 casos clínicos tipo
ENARM cada uno con
explicación y bibliografía de
referencia: GPC, guías
internacionales, etc.
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Técnicas de Estudio
Manejo del Estrés: Antes,
durante y después del ENARM
Seleccionando la mejor sede
para realizar mi especialidad

CONTACT US

Talleres para
reforzar todo tu estudio
y preparación para el ENARM.
-Técnicas de estudio
-Manejo del Estrés: Antes, durante y después del ENARM
-Seleccionando la mejor sede para realizar mi especialidad

SU TCATNOC

SECIVRES

Precio

Antes
$24,000.00 MXN

Ahora $20,000.00 MXN

(Aplica en pagos por transferencia electrónica y depósito bancario a los primeros 30
en inscribirse)

Ahorra $4,000.00 MXN
¿Quieres ahorrar más? Pregunta por nuestra promoción de
referidos
Aparta tu lugar con un pago inicial de $3,500 MXN a cuenta del total
Facilidades de pago con un plan a tu medida (Hasta en 9
mensualidades, pregunta por términos y condiciones)

SU TUOBA

EMOH

OGO

CURSO
ONLINE

Nosotros lo hacemos más FÁCIL
Prepárate de la mano de los expertos, tenemos 85% de aprobación

Duración
4 meses

Clases

Exámenes

Inicio de clases
Sábado 6 de mayo
Podrás tener acceso a las
plataformas el sábado 29 de
abril
Fin de curso domingo 3 de
septiembre

34 Clases
Online totalmente en vivo
Sábados y domingos
de 9 am a 6 pm
Todas las clases quedan
grabadas y disponibles para tu
estudio hasta que presentes el
ENARM

Semanales
Globales (Por Bloque)
Simuladores ENARM
Practicarás con un total de
3,300 casos clínicos tipo
ENARM cada uno con
explicación y bibliografía de
referencia: GPC, guías
internacionales, etc.

R LOGO

HOME

ABOUT US

SERVICES

Talleres para reforzar todo
tu estudio y preparación
para el ENARM.

Cómo responder de manera
efectiva los casos clínicos del
ENARM
Manejo del Estrés:
Antes, durante y después del
ENARM
Tips para el residente de primer año

CONTACT US

Talleres para
reforzar todo tu estudio
y preparación para el ENARM.
-Cómo responder de manera efectiva los casos clínicos del ENARM
-Manejo del Estrés:
Antes, durante y después del ENARM
-Tips para el residente de primer año

SU TCATNOC

SECIVRES

Precio

Antes
$20,000.00 MXN

Ahora $16,000.00 MXN

(Aplica en pagos por transferencia electrónica y depósito bancario a los primeros 30
en inscribirse)

Ahorra $4,000.00 MXN
¿Quieres ahorrar más? Pregunta por nuestra promoción de
referidos
Aparta tu lugar con un pago inicial de $3,500 MXN a cuenta del total
Facilidades de pago con un plan a tu medida (Hasta en 6
mensualidades, pregunta por términos y condiciones)

SU TUOBA

EMOH

OGO

CURSO
PRESENCIAL
Nosotros lo hacemos más FÁCIL
Prepárate de la mano de los expertos, tenemos 85% de aprobación

Duración
3 meses

Clases

Exámenes

Inicio de clases
Sábado 3 de junio
Podrás tener acceso a las
plataformas el sábado 27 de
mayo
Fin de curso domingo 3 de
septiembre

27 Clases
Presenciales (Auditorio Hospital
Español de Pachuca)
Sábados y domingos
de 9 am a 6 pm
Todas las clases quedan
grabadas y disponibles para tu
estudio hasta que presentes el
ENARM

Semanales
Globales (Por Bloque)
Simuladores ENARM
Practicarás con un total de
2,820 casos clínicos tipo
ENARM cada uno con
explicación y bibliografía de
referencia: GPC, guías
internacionales, etc.

R LOGO

HOME

ABOUT US

SERVICES

Talleres para reforzar todo
tu estudio y preparación
para el ENARM.

Cómo responder de manera
efectiva los casos clínicos del
ENARM
Manejo del Estrés:
Antes, durante y después del
ENARM
Tips para el residente de primer año

CONTACT US

Talleres para
reforzar todo tu estudio
y preparación para el ENARM.
-Cómo responder de manera efectiva los casos clínicos del ENARM
-Manejo del Estrés:
Antes, durante y después del ENARM
-Tips para el residente de primer año

SU TCATNOC

SECIVRES

Precio

Antes
$18,000.00 MXN

Ahora $14,000.00 MXN

(Aplica en pagos por transferencia electrónica y depósito bancario a los primeros 30
en inscribirse)

Ahorra $4,000.00 MXN
¿Quieres ahorrar más? Pregunta por nuestra promoción de
referidos
Aparta tu lugar con un pago inicial de $3,500 MXN a cuenta del total
Facilidades de pago con un plan a tu medida (Hasta en 6
mensualidades, pregunta por términos y condiciones)

SU TUOBA

EMOH

OGO

TABLA
DE CURSOS
ENARM
2023

CURSO
HÍBRIDO

CURSO
COMPLETO
ONLINE

CURSO
ELEMENTAL
ONLINE

CURSO
INTENSIVO
ONLINE

CURSO
INTENSIVO
PRESENCIAL

INICIO

Sábado 07 de enero del 2023

Sábado 07 de enero del 2023

Sábado 07 de enero del 2023

Sábado 29 de abril del 2023

Sábado 27 de mayo del 2023

DURACIÓN

8 Meses

8 Meses

5 Meses

4 Meses

3 Meses

FIN DE CURSO

Domingo 3 de septiembre del 2023

Domingo 3 de septiembre del 2023

Domingo 28 de mayo del 2023

Domingo 3 de septiembre del 2023

Domingo 3 de septiembre del 2023

GRUPOS REDUCIDOS

Cupo limitado a 80 alumnos por
grupo

Cupo limitado a 80 alumnos por
grupo

Cupo limitado a 80 alumnos por
grupo

Cupo limitado a 80 alumnos por
grupo

Cupo limitado a 80 alumnos por
grupo

100% en vivo
e interactivas

100% en vivo
e interactivas

100% en vivo
e interactivas

Clases presenciales:
junio a septiembre
(Hospital Español de Pachuca )

CLASES EN VIVO SÁBADOSY
DOMINGOS

Clases Online:
En vivo e interactivas de enero a
mayo
Clases Presenciales
de abril a agosto
(Hospital Español de Pachuca)

TOTAL DE CLASES

63

63

37

34

27

PLATAFORMAS

Plataforma para hacer casos
clínicos y video clases

Plataforma para hacer casos
clínicos y video clases

Plataforma para hacer casos
clínicos y video clases

Plataforma para hacer casos
clínicos y video clases

Plataforma para hacer casos
clínicos y video clases

GUÍA DE ESTUDIO INTELIGENTE

Estudio organizado y
calendarizado por día de enero a
septiembre 2023

Estudio organizado y
calendarizado por día de enero a
septiembre 2023

Estudio organizado y
calendarizado por día de enero a
mayo 2023

Estudio organizado y
calendarizado por día de mayo a
septiembre 2023

Estudio organizado y
calendarizado por día de junio a
septiembre 2023

TOTAL DE CASOS CLÍNICOS EN
EXÁMENESYSIMULADORES
ENARM

4,740

4,740

2,980

3,300

2,820

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO

De enero a septiembre

De enero a septiembre

De enero a mayo

De mayo a septiembre

De junio a septiembre

SEGUIMIENTO ACADÉMICO

De enero a septiembre

De enero a septiembre

De enero a mayo

De mayo a septiembre

De junio a septiembre

TALLERES

5

5

3

3

3

Hasta 12 meses para pagar
(Aplican Restricciones)

Hasta 12 meses para pagar
(Aplican Restricciones)

Hasta 9 meses para pagar
(Aplican Restricciones)

Hasta 6 meses para pagar
(Aplican Restricciones)

Hasta 6 meses para pagar
(Aplican Restricciones)

VIDEO CLASES PARA ESTUDIO

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

ASESORÍA PARA EL PAGOY
REGISTRO AL ENARM

FACILIDADES DE PAGO

$35,000.00 MXN

INVERSIÓN

$30,000.00 MXN
(Promoción limitada a los primeros 30
lugares, aparta tu lugar con $3,500 MXN)

$30,000.00 MXN

$26,000.00 MXN
(Promoción limitada a los primeros 30
lugares, aparta tu lugar con $3,500 MXN)

$24,000.00 MXN

$20,000.00 MXN
(Promoción limitada a los primeros 30
lugares, aparta tu lugar con $3,500 MXN)

$20,000.00 MXN

$16,000.00 MXN
(Promoción limitada a los primeros 30
lugares, aparta tu lugar con $3,500 MXN)

Las facilidades de pago dependen de la fecha de inscripción del alumno,
teniendo que apartar su lugar con $3,500.00 MXN

¿Quieres ahorrar más? Pregunta por nuestra promoción de referidos

$18,000.00 MXN

$14,000.00 MXN
(Promoción limitada a los primeros 30
lugares, aparta tu lugar con $3,500 MXN)

DE CURSOS
CLASES

Nuestras clases se imparten bajo una metodología altamente efectiva y con el
enfoque ENARM (salud pública, urgencias y medicina familiar) también
aprovechamos para darte consejos para tu práctica médica. Durante las
clases se expondrán los temas establecidos en tu temario y se abordarán
casos clínicos para desarrollar los temas más relevantes para acreditar el
ENARM.
Los especialistas que imparten clases están al tanto de los temas más
preguntados en los ENARM previos, y año con año actualizan sus clases
haciendo comparativas entre las guías de práctica clínica (GPC) guías de
manejo internacionales, y los artículos más recientes. Las clases son
evaluadas por nuestros alumnos con el propósito de obtener una
retroalimentación y mejorar continuamente.
Las clases de nuestros cursos se imparten los sábados y domingos de 9 am a 6 pm
(hora centro de México), a lo largo de la clase se tienen descansos programados y
también una hora programada para comida.
Durante todas las sesiones, además del especialista siempre hay un moderador que
se asegura de que todas las preguntas se respondan y no quede ninguna duda, así
mismo, resuelve los problemas técnicos que se puedan presentar.

EXÁMENESYPRUEBAS
PSICOMÉTRICAS
Los casos clínicos incluidos en los exámenes y simuladores están elaborados
con el enfoque ENARM. Dependiendo del curso en el cual te inscribas
responderás de 2,820 a 4,740 casos clínicos que incluyen preguntas de baja,
media y alta complejidad con justiﬁcación y bibliografía.
Al responder tus exámenes y pruebas psicométricas te entregaremos
periódicamente un reporte de desempeño académico de manera personal
con información detallada así como recomendaciones especíﬁcas para que
mejores tu metodología de estudio, de aprendizaje y desempeño académico.

DE CURSOS
PROFESORES
¡Los mejores preparan a los mejores!
Las clases son impartidas por especialistas que egresaron y laboran en
los hospitales e institutos más prestigiosos dentro y fuera de México, no
sólo son los mejores en su práctica médica, también son los mejores
impartiendo clases de preparación para el ENARM.
Todos los especialistas están disponibles para responder tus dudas,
podrás escribirles por correo electrónico y/o WhatsApp.

ACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICO
El factor psicológico es tan importante como el académico para
asegurar tu éxito en el examen nacional de aspirantes a residencias
médicas. En todos nuestros cursos cuentas con terapia psicológica en
todo momento.
Podrás agendar reuniones privadas para atender cualquier situación
emocional que pueda afectar tu aprovechamiento académico y
desarrollo personal.

CONTÁCTANOS

Todo es más fácil cuando tienes una
atención personalizada y un buen
plan de estudios
Estamos para ayudarte, puedes ponerte en contacto
con nosotros por medio de:

WhatsApp y llamada
771 197 4466

(Horario de atención de 9 am a 8 pm)

aesculapyus.com

