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Los presentes lineamientos tienen como objetivo establecer las bases generales que 
deberán cumplir los participantes de los programas educativos de educación continua 
modalidad presencial, organizados por el Instituto Nacional de Geriatría. 

Consideraciones generales 

El Programa de Educación Continua del INGER busca promover la adquisición de cono
cimientos y el desarrollo de competencias tanto en los profesionales de diversas discipli
nas, como en las personas sin formación profesional que cuentan con experiencia laboral 
y de vida en la atención de las personas mayores. 

Para el proceso de inscripción 

l. Verificar oferta educativa disponible en la página web del INGER
http://www.geriatria.salud.gob.mx/ 

2. Cumplir con el perfil de ingreso, incluye a profesionales de las áreas de medicina 
enfermería, nutrición, psicología, gerontología, trabajo social, promoción de la 
salud y afines, así como profesionales y no profesionales de otras áreas que les re
sulten relevantes los temas de la oferta educativa para mejorar sus competencias 
laborales.

3. Realizar registro en la liga correspondiente, este proceso se iniciará aproximada
mente un mes antes de la fecha de inicio.

4. Generar pago correspondiente, considerando los siguientes datos:

*BBVA MÉXICO
Institución: R12 NCE INGER RECURSOS PROPIOS INGRESOS CUOTAS
Cuenta: 0118829594
Clabe interbancaria: 0121 8000 1188 2959 45

Para una experiencia exitosa la modalidad presencial implica: 

■ Tiempo y compromiso.

■ Invertir al menos dos horas previas al curso para revisar los materiales y requerimien-

l 
tos del programa educativo, presentarse puntualmente a las sesiones presenciales y
posteriormente al menos 70 horas de práctica independiente.
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