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¡Nosotros estamos listos! 

¿Y tú?

¿Has deseado tomar un curso que te lleve a un siguiente nivel, actualizado,
con excelentes ponentes y con temas de alta especialidad? 

 
¿Te ha pasado que crees haber entendido sobre neuroanatomía hasta que
estás frente a un estudio de Resonancia Magnética? ¿Quieres que te siga

pasando? 
  

 Para qué te sirve este curso:
 

1. Para integrar lo cognitivo con lo anatómico-funcional en situaciones
reales.

2. Para darle mayor estructura a las hipótesis neuropsicológicas.
3. Para reconocer las macro-estructuras cerebrales mediante Resonancia

Magnética. 
4. Para generar planes de estimulación e intervención clínica mediante

recursos anatómico-funcionales.
5. Para mejorar la comunicación con otros especialistas del área de la

Salud Mental (Neuropsiquiátras, Neurólogos, Neurocirujanos) 
 

DIRIGIDO A:
Egresados, pasantes o estudiantes de licenciatura en psicología o áreas

afines que hayan cursado al menos el séptimo semestre.
 

OBJETIVO:
 

Al finalizar el curso, los participantes identificarán los principios del estudio
de la neuroanatomía, ubicarán las macroestructuras del sistema nervioso

mediante estudios de resonancia magnética y distinguirán su relación
neuropsicológica.

  



1 .Generalidades
en el  estudio
anatómico y
funcional del
S.N.

1 .1  Componentes celulares y
organización funcional
1 .2  Planos y cortes.
1 .3  Introducción a la  resonancia
magnética.  
1 .4  Distinción entre estudios de
neuroimagen.  
1 .5  Secuencias y artefactos.  
1 .6  Conectividad estructural  vs
conectividad funcional .  

10  de enero

Temas Subtemas Fecha

11  de enero

12  de enero.  

3 .1  Tá lamo.  
3 .2  Hipotá lamo.  
3 .3  Metatá lamo.  
3 .4  Epitá lamo.  
3 .5  Subtá lamo.  

4 .1  Caudado.  
4 .2  Putamen.  
4 .3  Globo pá l ido.  
4 .4  Accumbens.  

13  de enero.  

2 .  Estructuras
infratentoriales.  

2 .1  Médula espinal .  
2 .2  Tal lo cerebral .  
2 .3  Cerebelo.  

3 .  Diencéfalo

4 .  Ganglios
basales.  

5 .  Sistema
l ímbico. 

5 .1  Circuito de papez
5 .2  Circuito de Yakovlev.
5 .3  Circuito de la  am ígdala.  
5 .4  Núcleos septales.   

6 .  Vasculatura
cerebral  y
sistema
ventricular.  

6 .1  Arteria carótida interna.  
6 .2  Arteria carótida externa.  
6 .3  Arteria basi lar .  
6 .4  Pol ígono de Wil l is .
6 .5  Sistema ventricular .  

17  de enero.  

18  de Enero.  

7 .  Sistema
nervioso
autónomo.  

18  de Enero.  



8 .  sistema
neuroqu ímico.

19  de enero

Temas Subtemas Fecha

20  y  21  de enero.  

9 .  Corteza
cerebral  y
sustancia
blanca.  

9 .1  Lóbulo frontal .  
9 .2  Lóbulo parietal .  
9 .3  Lóbulo temporal .  
9 .4  Lóbulo occipital .
9 .5  Lóbulo de la  ínsula.  
9 .6  Cara medial  de la  corteza cerebral .  
9 .7  Sustancia blanca hemisfér ica.  
9 .8  F ibras comisurales,  
9 .9  F ibras de proyección.   
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Beneficios:

¿En dónde podré ver las clases
grabadas?

Contamos con plataforma
tecnológica Moodle: ¡Conoce la
experiencia del aprendizaje
personalizado!

¿Y cómo podré acceder a la
plataforma?

Nosotros te daremos tu usuario y
contraseña para ingresar a
Moodle.

¿Además de los videos qué más
podré obtener de la plataforma
Moodle?

También encontrarás
interesantes ejercicios y foros
de discusión de casos clínicos*

¿Al finalizar obtendré alguna
constancia?

¡Por supuesto! Te entregaremos
una constancia con valor
curricular 

¿Y si no puedo conectarme a
todas las clases?

Tendremos las sesiones
grabadas para que no te pierdas
ni un minuto. 



Beneficios:

¿Tienen algún otro medio de
pago?

¡Sí! Puedes hacer transferencia o
hacer un pago a distancia
solicitando un enlace para
realizarlo. 

¿Tienen algún descuento?

Tenemos 15% de descuento con
el que la inversión será de sólo
$2975. Disponible para ti hasta
el 27 de diciembre.

¿Con cuánto puedo apartar mi
lugar en su curso?

Puedes pagar el 50% del total
del curso antes del 27 de
diciembre. El costo restante
deberá quedar liquidado el día de
inicio del curso

¿Puedo pagar con tarjeta?

¡Así es! Y si lo necesitas se puede
diferir a 3 meses sin intereses. 

¿Y si a mí sólo me interesa tomar
algún tema?

Accede al contenido que sea de
tu interés invirtiendo sólo $500
por tres horas de video.

¿Durante cuánto tiempo estarán
disponibles las sesiones
grabadas?

 Durante el periodo del curso y 10
días adicionales para su revisión.



Descuentos

Inversión

Lunes 10 de enero - 17 a 20 hrs. 

Martes 11 de enero - 17 a 20 hrs.

Miércoles 12 de enero - 17 a 20 hrs.  

Jueves 13 de enero - 17 a 20 hrs.

Lunes 17 de enero - 17 a 20 hrs.

Martes 18 de enero - 17 a 19 hrs.

Miércoles 19 de enero - 17 a 20 hrs.

Jueves 20 de enero - 17 a 20 hrs.

Viernes 21 de enero - 17 a 20 hrs.

Calendario

 $3,500

Beneficios de la Comunidad CLICC:

Pregunta por descuentos adicionales para exalumnos.



Proceso de inscripción

No olvides decirnos tu Nombre Completo y Datos de Contacto

(teléfono y correo).

Paso 1. Realiza tu depósito,  transferencia o pago con tarjeta

con los siguientes datos bancarios para poder reservar tu lugar 

BBVA Bancomer

Número de Cuenta: 2968315914

CLABE: 012180029683159144

Número de tarjeta : 4152 3137 2545 6284

A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez

Paso 3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como tu

usuario y contraseña.

Paso 2. Envíanos tu comprobante de pago por WhatsApp

(5523038540) o correo  (academia@clinicaclicc.com):



Semblanza de los profesores principales:

Alicia Elizabeth Hernández Echeagaray
Dra. en Neurobiología. 

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México
Investigadora en Laboratorio de Neurofisiología del desarrollo y la Neurodegeneración,

UNAM.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.

Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.
Doctorante en Neurociencias de la Conducta.

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México
Director de la Clínica del Cerebro y la Conducta

Neuropsicólogo clínico y Psicoterapeuta.



Responsable académico:

Coordinación Académica:

Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.

Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica.

Ced.Prof. Licenciatura: 8799864

Ced.Prof. Maestría: 11292573

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Especialista en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.

Investigador en Neurociencias del Comportamiento.

Certificados de Competencia.

Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas: Diseño de cursos de

formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación

y manuales del curso. 

Folio CONOCER: D-0004084120.

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.

Folio CONOCER: D-0004082220.

Lic. Brian Alan Nava Martínez

Lic. Psicología / Mtría. Psicología, Residencia en Neuropsicología Clínica.

Céd. Prof. Licenciatura: 12093626

Licenciado en Psicología egresado de la FES Zaragoza (UNAM). Diplomado en Formación y

Actualización en Docencia. FES Zaragoza (UNAM). Maestría en psicología con residencia en

neuropsicología clínica FES Iztacala (UNAM). 

Experiencia profesional en evaluación psicológica y neuropsicológica infantil en la Clínica

Universitaria de Atención a la salud (CUAS) FES Zaragoza, Hospital General del CMN La Raza

y el CMN Siglo XXl Del IMSS. 

Experiencia clínica con adultos y en investigación en el Instituto Nacional de Neurología y

Neurocirugía. 

Experiencia docente como adjunto a nivel licenciatura en la FES Zaragoza (UNAM).



¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS
RECOMIENDAN!RECOMIENDAN!

  ¿QUIERES SABER POR QUÉ?¿QUIERES SABER POR QUÉ?

¡Únete a la¡Únete a la
Comunidad CLICC!Comunidad CLICC!


