
 ELECTROCARDIOGRAFÍA
BÁSICA

TALLER DE 

Crece profesionalmente estudiando la
electrocardiografía, para profundizar en esta área
para la asistencia médica.

En línea

Duración: 8 horas



Siempre en
superación,

siempre mejores
a través de la

educación

MENSAJE DE
NUESTRO RECTOR

Dr. Alberto Anaya 
Gutiérrez

Rector

La Universidad Emiliano
Zapata tiene entre sus
ideales el de la
superación:

Para ayudar a formar
mejores profesionales,
más preparados, en
beneficio de ellos
mismos, de sus familias,
de Nuevo León y de
México.

https://www.youtube.com/watch?v=goCetwRFLmA
https://www.youtube.com/watch?v=goCetwRFLmA
https://www.youtube.com/watch?v=goCetwRFLmA


Con la capacitación adecuada, en el tiempo adecuado,
tu carrera profesional crecerá más rápido. 

A través de nuestros diferentes talleres y diplomados
ganarás herramientas que te ayudarán a enfrentar con más
recursos los retos de tu entorno laboral.

INTRODUCCIÓN

Objetivo del Taller

Iniciar el estudio de la electrocardiografía, para
profundizar en esta área para la asistencia
médica. 



CARACTERÍSTICAS

A estudiantes, pasantes, profesionistas del área de
la salud interesados en aprender los
conocimientos básicos del electrocardiograma.

A quién va dirigido

Modalidad
El taller se imparte en línea.

Fechas

TALLER: 25 y 26 de noviembre, 2022.
De 8:00 a 12:00 horas. 8 horas de duración.

INSCRIPCIONES: Del lunes 17 de octubre al 23
de noviembre, 2022.

Inversión
Público en general $500
Comunidad UNEZ $425



TEMARIO

EXPOSITOR
Dr. Ramiro Osvaldo Zardoya Loureda 

Es egresado del Instituto Superior de
Ciencias Médicas de la Habana, Facultad
Finlay-Albarrán, especialista en medicina
interna con postgrado en terapia
intensiva, con experiencia en manejo del
paciente crítico en el sector salud.

1. Concepto, utilidad e indicaciones de un electrocardiograma (EKG) 

2. Bases anatomo-fisiológicas del corazón: a) Tipos y propiedades de las células

cardiacas b) Marcapaso y sistema de conducción del estímulo eléctrico c) Potencial de

membrana d) Despolarización y repolarización de las células cardiacas e) Potencial de

acción 

3. Vectores 

4. Sistema de registro a) El electrocardiógrafo b) Los vectores generando ondas en el

EKG c) Representación vectorial de las fuerzas eléctricas 

5. Derivaciones del electrocardiograma a) Relación con las estructuras cardiacas 

6. Sistema Hexaxial 

7. El papel electrocardiográfico 

8. EKG Normal a) Ondas, segmentos e intervalos normales en el EKG 

9. Calibración del electrocardiógrafo 

10.Cómo medir la frecuencia cardiaca en el EKG 

11.Cómo encontrar el eje eléctrico 

12.Cómo identificar el tipo de ritmo.



PASO UNO

Elige la opción que más te convenga:

Ventanilla de Tesorería de la Universidad Emiliano Zapata (de
lunes a viernes de 8 am a 8 pm y sábados de 9 am a 1 pm) 

Ventanilla de Banorte: Paga en efectivo al número de cuenta:
0802291006, a nombre de Universidad de Nuevo León Emiliano
Zapata AC. 

Escribe claramente con pluma en la parte superior del ticket tu
nombre completo y CURP. 
Envía el ticket de pago al correo de
inscripciones_tesoreria@unez.edu.mx en el asunto escribe: Taller
de investigación económico-social. 

En un plazo de 72 horas hábiles o menos recibirás en tu correo el
folio que te permitirá seguir con el proceso de inscripción.

FORMAS DE PAGO



Elige la opción que más te convenga:

Ingresa al  formulario dando clic a este enlace         
y llena los campos que se te solicitan.

En un plazo de 72 horas hábiles o menos recibirás en tu correo la
confirmación de que haz realizado con éxito tu proceso de
inscripción, así como la información necesaria para iniciar el taller.

PASO DOS

LLENA EL FORMULARIO

Para dudas o aclaraciones contáctanos:

por mensaje de WhatsApp 81 80 80 92 18 
de lunes a viernes de 8 am a 7:30 pm. 

TODO EL ÉXITO EN TU DESARROLLO PROFESIONAL

https://unez.edu.mx/?page_id=34133


www.unez.edu.mx


