
 

 

Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra 

 

Ciudad de México a 1 de febrero de 2017. 

 

 
 El Instituto Nacional de Rehabilitación dentro de su programa de enseñanza y capacitación 
efectuará el “2do Curso Monográfico de Farmacología para el Profesional de 
Enfermería”, que se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero del 2017, en la sala del Auditorio 
Nanahuatzin en horario de 08:00 a 15:00 horas.  
 

1. Para  hacer un Pre registro es necesario se comunique a los teléfonos y/o correos 
del comité organizador referidos en el cartel y/o tríptico. 

2. Los asistentes podrán hacer el pago del curso en la cuenta Bancaria: 
 HSBC 4029729167 que se presenta en el Tríptico del curso. 

3. Los asistentes pueden también hacer el depósito bancario el mismo día de inicio del 
curso en el horario de registro e inscripciones, solicitando primero al comité 
organizador  las claves de pago en caja para el pago del curso. (Este pago lo puede 
realizar en las cajas que se encuentran dentro del Instituto Nacional de 
Rehabilitación) 

4. El Instituto cuenta con una sucursal del Banco HSBC en la cual pueden hacer el 
depósito, el horario de apertura es de 09:00 a 17:00 horas.  De lunes a viernes, 
debiendo hacer el canje de la ficha de depósito por el  recibo de caja del INR 
 

5. Después de realizar el pago del curso el asistente debe presentar el recibo de caja  
por concepto del curso al comité organizador para que le sea canjeado por el gafete 
de asistente, las personas que no cumplan con el pago correspondiente no podrán 
ser inscritas en la lista de asistencia oficial del INR 

6. El asistente al curso debe registrarse en la lista de asistentes internos  o externos 
según sea el caso. 

7. Los asistentes internos y externos deberán registrarse y firmar por día su asistencia, 
en caso de no hacerlo no se les otorgara la constancia del curso. 

8. Los asistente internos del turno matutino y vespertino deberán registrar el folio del 
documento del trámite por concepto de beca de tiempo para asistir al  curso 

9. Los asistentes internos que se encuentren de vacaciones, Pago de día, Económico, 
etc. deberán registrar el número de folio de la incidencia, para el turno nocturno sólo  
registrarlo en el formato de asistencia.  

10. Por ningún motivo el Profesor titular, el profesor adjunto  o el personal de apoyo  del 
curso recibirán pagos en efectivo de los asistentes. 

 
Esperamos contar con su  valiosa participación y asistencia a este “2do Curso Monográfico de 
Farmacología para el Profesional de Enfermería”  
 
Atentamente 

 



 

 

Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra 

 

MASS. Piero E. González Ortíz 
Profesor titular 
Tel. 04455 1504 0380 
pegonzalez@inr.gob.mx 
 

 
MASS Anel Chávez Magos 
Profesor adjunto  
Tel. 59991000 Ext. 18279  
achavez@inr.gob.mx 

 
 
Dr. En C. Martín Pantoja Herrera. 
Jefe Depto Enseñanza e Investigacion en Enfermería 
INR LGII 

Tel. 59991000 Ext. 12215 
Ino2000@hotmail.com 
 


