
COSTOS

Módulos
Valor

curricular
Costo

1. Introducción al diplomado Incluído * -

2. Biología del cáncer 20 h $ 1,200

3. Prevención y detección temprana del cáncer 20 h $ 1,200

4. Diagnóstico de cáncer  20 h $ 1,200

5. Tratamientos contra el cáncer 35 h $ 1,500

6. Investigación en cáncer 32 h $ 1,500

7. Intervención integral del paciente oncológico 26 h $ 1,200

8. Cuidados paliativos en cáncer 20 h $ 1,200

9. Guías clínicas y legislación para la prevención,
detección, tratamiento y control del cáncer

 20 h $ 1,200

Diplomado: Bases teóricas del abordaje multidisciplinario en oncología

Diplomado con valor curricular de 138 h. (9 módulos) 
$ 7,000 pesos

Costos por módulo individual

*Al cursar módulos de forma individual, se incluye el módulo de introducción al diplomado.



BBVA Sucursal: 7702
Hermosillo Sonora, México

 
Convenio CIE: 2040557

Clabe interbancaria: 012914002020405576
*Referencia del diplomado: US313399DI7

BBVA Sucursal: 7702
Hermosillo Sonora, México

 
Número de cuenta: 0445781892

Clabe Interbancaria: 012760004457818920
Código Swift: BCMRMXMMPYM

Código ABA: 021000021

DATOS BANCARIOS
Diplomado: 

Bases teóricas del abordaje multidisciplinario en oncología

Recepción de pago Nacional

Recepción de pago Extranjeros

* Ingrese 11 dígitos solamente, si agrega algo más el paso de devolverá.



DATOS BANCARIOS

Formas para realizar depósitos de pagos nacionales:

Seleccionar Pago de Servicios
Ingresar el número de convenio CIE 2040557
Ingrese monto y referencia a 11 dígitos solamente,
si agregan algo más el pago se devolverá.

Practi Cajas en BBVA

Dentro de la Universidad de Sonora contamos con
una Practi Caja, ubicada en el área de cajeros en
Biblioteca Central, las Practi Caja no aceptan monedas,
solo billetes y si da feria en monedas.

Dar de alta la clabe interbancaria
012914002020405576 a nombre de la Universidad
de Sonora.
Ingrese el monto
En concepto deberá de ir la referencia a 11 dígitos
únicamente, si agregan algo más el pago se
devolverá.

SPEI (depósitos por aplicación móvil o banca en
línea desde otro banco ejemplo: Banamex, Banorte,
Santander, HSBC etc.) 

Seleccionar Pago de Servicios
Ingresar el número de convenio CIE 2040557
Ingrese monto y referencia a 11 dígitos solamente,
si se agrega algo más el pago se devolverá. 

Depósitos desde aplicación BBVA


