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¿Necesitas afianzar tus conocimientos en urocultivo? 

Actualizar los conocimientos es una necesidad habitual que siempre está en tus proyectos, 

pero siempre aparecen autoengaños para no invertir en tu formación en microbiología, 

disculpas como:  

 No tengo tiempo. 

 Todo es muy costoso. 

 No me dan permiso en el laboratorio. 

 ¿Cómo persuado a mi jefe para que me pague una formación? 

 Siempre encuentro diplomados, especialidades o maestrías en microbiología. 

 Solo me interesa la formación en un tema en especial. 

 Si soy estudiante no encuentro algo para mí. 

 No hay quien me certifique. 

Estas disculpas no las tienes con MDM Científica, tu aliado que te escucha como un amigo 

y logra crear formación virtual en microbiología de bajo costo y hecho a tu medida. 

Diseñamos un curso de urocultivos en una plataforma intuitiva y fácil de manejar, puedes 

acceder desde cualquier dispositivo móvil como celular, tableta o computados, a cualquier 

hora, es certificable por MDM Científica para efectos de auditoría en tu laboratorio además 

para complementar tu hoja de vida. Es un curso centrado solo en urocultivos. Si eres 

gerente de laboratorio, coordinador de microbiología clínica o estudiante de bacteriología y 

laboratorio clínico o microbiología y bioanálisis u otra carrera homóloga es tu oportunidad. 

¡Siempre estamos atentos a tus interrogantes! 

Información del curso: 

Curso virtual UROCULTIVO (certificable por MDM Científica S.A.S). 

 No es conferencia virtual, no es difícil. 

 Es una plataforma amigable, entre todos los participantes podemos programar una 

sesión para afianzar más conocimientos y responder inquietudes. 

 Nos envías soporte de pago, te matriculamos y comienzas. 

 Cierre de curso 31 de diciembre de 2021. Inicia en el momento que te matriculemos 

 Duración estimada: 2-3 horas o menos si eres constante 

 Evaluación final 

 Se entrega certificado 
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Contenido: 

 Síndromes clínicos relacionados. 

 Etiología 

 Acercamiento a resistencia bacteriana. 

 Otros conceptos previos. 

 Preanalítica en urocultivos. 

 Analítica urocultivos. 

 Manejo del agar CROMO UTI MDM (cromogénico orina). 

 Algo sobre antibióticos en ITU. 

 Cuestionario final. 
______________________________________________________________________ 

Pagos para residentes en Colombia: $24.900 + IVA (total $29.631) 

*Si ya eres cliente de MDM Científica cuentas con un 20% de descuento: $19.920 + IVA 

(total $23.705). 

*Si eres estudiante de pregrado tienes un descuento del 30%: $17.430 + IVA             

(total $20.742) 

Cuenta corriente de Bancolombia: 029-091422-18 

Cuenta corriente de Banco de Occidente: 408-04561-5 

NIT MDM Científica S.A.S. 811032591-0 

Enviar el soporte de pago a innovacion@mdmcientifica.com 

______________________________________________________________________ 

Pagos para residentes fuera de Colombia: USD 9 (IVA incluido) 

A nombre de                              MDM Científica SAS 

Nit                                                     811032591-0 

Entidad Bancaria 02909142218 

Cod Swift COLOCOBM 

Cod Swift con 11 dígitos COLOCOBMXXX 

Nota: El cliente debe asumir la comisión del envío 
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Pagos por PayPal: 

https://paypal.me/cursourocultivosmdm?country.x=CO&locale.x=es_XC 

 

Docente: Juan Fernando Londoño Arenas. Bacteriólogo y laboratorista clínico de la 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

Esp. Microbiología clínica y mercadeo gerencial. 

Máster marketing digital y comunicación. 

Director de marketing, innovación y sistemas de información de MDM Científica 

 
Ante alguna inquietud no dude en comunicarse al teléfono en Medellín (604) 607 3121 o al 
celular 318 657 3155. 
 
 
 
 
“Medios de diagnóstico microbiológico hechos a tu medida” 
 
 
Siempre a su servicio, 
 
 
 
 
 
Visita nuestra página web: www.mdmcientifica.com 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 

 

 

Juan Fernando Londoño Arenas 

Bac. Esp. Microbiología clínica y 

mercadeo gerencial.  

MSc. Marketing digital y comunicación 
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