GADMED

GRUPO DE ACADEMICOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS MÉDICAS
PRESENTACIÓN
Somos un grupo de académicos de
reconocidas universidades, en su
mayoría egresados de la BUAP y con
excelentes resultados en su examen de
ingreso.
Contamos con amplia experiencia
asesorando aspirantes a las carreras del
área de la salud para su proceso de
admisión a la Universidad.

Buscamos ayudarte en todo el proceso
de transición de la educación media
superior (preparatoria/bachiller) a la
universidad.

MISIÓN
Impartir cursos de excelencia a todos aquellos
interesados en prepararse para presentar el
examen de admisión a la BUAP, en el área de la
salud y ciencias naturales, siendo las carreras las
siguientes:

*Les recordamos que somos totalmente ajenos a la BUAP y que nuestro único objetivo es
verte triunfar, a través de nuestra estrategia de capacitación y asesorías, y que sepas
que en todo lo que podamos ayudar, lo haremos con mucho gusto!

Área de Ciencias Naturales y de la Salud
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Biología

Licenciatura en Biotecnología

Licenciatura en Biología
Facultad de Ingeniería Agrohidráulica

Ingeniería Agroforestal

Ingeniería Agronomica y Zootecnia

Ingeniería Agrohidráulica
Facultad de Ciencias Químicas

Licenciatura en Químico Farmacobiólogo

Licenciatura en Química

Licenciatura en Farmacia
Facultad de Enfermería

Licenciatura en Enfermería
Facultad de Estomatología

Licenciatura en Estomatología
Facultad de Medicina

Licenciatura en Medicina Familiar y Comunitaria

Licenciatura en Nutrición Clínica

Profesional Asociado en Imagenología

Licenciatura en Medicina

Licenciatura en Fisioterapia

Licenciatura en Biomedicina

Profesional Asociado en Urgencias Médicas

Licenciatura en Ciencia Forense

VISIÓN
Lograr que el 100% de nuestros alumnos, logren
sus metas profesionales, a través de nuestra
estrategia de capacitación.
OBJETIVO
Proveer las herramientas de conocimientos
necesarias para sustentar con éxito el examen de
ingreso a la BUAP, para las carreras del área de la
salud, lo anterior a través de nuestra estrategia de
cursos, capacitaciones, asesorías, etcétera.
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Curso ANUAL
Prepárate desde un año antes, para ingresar a la Universidad!
Modalidad: En línea
Dividido en módulos
Biología
1. La célula
2. Genética
3. Evolución
4. Ecología
5. Cuerpo Humano
Química
1. Materia
2. Compuestos químicos
Física
1. Mecánica clásica
2. Trabajo y energía
3. Termodinámica
4. Electromagnetismo
5. Campo eléctrico
Taller de la Prueba de Conocimiento y Habilidad
1. Español
2. Matemáticas
3. Ingles

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5
Modulo 6
Modulo 7
Modulo 8
Modulo 9
Modulo 10
Modulo 11
Modulo 12
Modulo 13
Modulo 14
Modulo 15

Modelo de estudio:
• Recibe la clase en video

• Sera acompañado de libros o material de estudio
• Realiza un pequeño examen para reafirmar tus
conocimientos
• El examen contara con un modelo similar al del examen
de admisión

• Mide tu avance y corrige tu puntaje estudiando tus áreas
de oportunidad
• Manda tus dudas a los Médicos del grupo para poder
tener todo el conocimiento
• No pierdas ritmo, contesta también tu guía de la BUAP y
checa tus avances!

•Durante el modulo trabajaras a tu ritmo. Te recomendamos no
atrasarte para que aproveches más el tiempo!

•Estudia desde tu móvil o Tablet, el material se queda ahí
para que puedas regresar todas las veces que quieras!
•Si necesitas reforzar un tema, puedes solicitar mas material!

Estudia a tu ritmo, en
tu espacio y en tu
tiempo libre!

 Pagos mensuales o de contado
 Transferencia-deposito-etc…

 Muy bajo costo
 Médicos con estudios de posgrado

 Excelentes resultados
 El mejor sistema de estudio!

 COSTOS:

 $400.00 pesos por cada modulo
 Si pagas de contado únicamente depositas $2,800.00

 Tenemos tres formas de pago, en ventanilla bancaria,
en OXXO o Transferencia

Inicio de inscripciones y procedimiento:

No. de tarjeta: 4152 3132 5892 8923
BBVA
A nombre del Dr. José de Jesús
Alcaide López

Si estás interesado, pide la cedula de inscripción,
llénala con tus datos y envíala junto con tu
comprobante de pago, al correo electrónico:
cursos.gadmed@gmail.com
Recibirás en tu correo nuestras políticas, te
pedimos que las leas atentamente para que no
queden dudas y todo el curso sea un total éxito!.

Dudas, preguntas o más información:
22-26-26-69-06
22-27-44-00-63
cursosingresobuap19@gmail.com
O búscanos en Facebook, escanea el código QR
Todos estos cursos son totalmente externos a la BUAP. No te dejes engañar, ningún curso es obligatorio, salvo los que la BUAP, así
determine. Ningún curso es garantía de ingreso a la BUAP. La responsabilidad en el éxito de su examen depende sólo del alumno.

