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Alergia e Inmunología Clínica es la entidad médica que se dedica a la atención (diagnóstico y tratamiento), 

prevención e investigación de las  enfermedades de sistema inmune relacionadas con reacciones de 

hipersensibilidad mediadas por IgE; además  de diversas alteraciones inmunológicas de la infancia y del adulto 

incluyendo inmunodeficiencias y enfermedades por autoinmunidad. 

 
Datos Generales 
Duración 2 Años 

Prerrequisito Certificado Universitario 2 Años de medicina interna 

Tipo de Institución  Pública 

Tipo de Programa  Profesionalizante 

Nivel de Programa educativo  Sub-Especialidad Médica 

Modalidad  

 

Presencial Tutorial por Competencias Profesionales Integradas 

Duración del Programa  

 

Dos años. 

Total de horas   5760 horas 

Total de Créditos 360 Créditos 

Requisitos de Ingreso. 

Los requisitos completos de la Universidad de Guadalajara puede consultarlos en 
http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ en la sección de procedimiento de ingreso. Los principales requisitos de 

ingreso, además de los previstos por la normatividad universitaria vigente, son los siguientes. 

 

a) Copia simple del título de Médico Cirujano y Partero, o título equivalente, emitido por una institución 

educativa reconocida; 

b) Original del certificado de la Carrera de Medicina; 

c) Acta de nacimiento original; 

d) Copia de aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas a la Especialidad en 

Medicina Interna; 

e) Diploma y certificado de estudios que avalen dos años de la Especialidad en Medicina Interna, o 

documento equivalente o constancia del trámite de la expedición de dichos documentos emitida por una 

universidad reconocida; 

f) Constancia de lecto-comprensión de un idioma extranjero, de preferencia inglés, con nivel B1 del Marco 

Común Europeo o su equivalente; 
g) Original de la carta de aceptación de las unidades hospitalarias sedes del programa de la Especialidad 

dirigida al Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con atención al Secretario Académico, 

firmado por la autoridad competente y visada por el Director de la unidad sede; 

h) Los requisitos de ingreso que cada unidad hospitalaria especifique, y 

i) Realizar el registro en SIIAU y cubrir los aranceles correspondientes.  
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Objetivo General 

Formar recursos humanos de  alto nivel que generen conocimientos que contribuyan al bienestar de la sociedad a 

través de la formación profesional solida y amplia  en la especialidad  de Alergia e Inmunología Clínica ,con una alta 

capacidad en el ejercicio profesional comprometidos socialmente con la atención clínica y la solución de problemas 

prioritarios relacionados con la salud inmuno-alérgica; capaces de trabajar en equipos interdisciplinarios y en redes 

académicas en salud en los ámbitos nacional e internacional, a través de un ejercicio profesional con un sentido 

ético, reflexivo y humanista.   

 

Objetivos específicos disciplinares. 

 

1. Profundizara y ampliara los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional de la 

especialidad en Alergia e Inmunología Clínica. 

2. Realizará prevención, diagnostico y tratara con calidad y oportunidad las  patologías, complicaciones y 

secuelas de las enfermedades alérgicas e inmunológicas. 

3. Se adiestrará en la solución de problemas de salud con pertinencia social en el desarrollo profesional de la 

especialidad. 

4. Generará investigación clínica de las distintas patologías y tratamientos de las enfermedades alérgicas e 

inmunológicas 

5. Transmitirá y difundirá los conocimientos sobre las enfermedades alérgicas e inmunológicas, mediante una 

práctica profesional a partir de principios ético- científicos desde un sentido crítico-reflexivo. 

 

Perfil de ingreso: 

 

El aspirante a las especialidades medicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Guadalajara deberá tener conocimientos sobre la promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación y control del 

proceso salud-enfermedad  de las patologías inmunoalérgicas, con un sentido alto de responsabilidad, honestidad y 

conciencia humanitaria hacia la sociedad, deberá estar consciente de la vertiginosa velocidad con la que avanza el 

conocimiento y la tecnología, sensibilizándose en la necesidad de la actualización de conocimientos, a través de 

cursos de educación continua y otras modalidades formativas 
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Perfil de Egreso 

El egresado de la Especialidad de Alergia e Inmunología Clínica desarrollará especialistas críticos, analíticos y 

creativos capaces de aplicar detectar y resolver la problemática de su disciplina con, éticas, humanismo y con 

respeto a las diversidad cultural. Colaborar y participar en grupos interdisciplinarios para la generación, evaluación, 

desarrollo y transmisión de nuevos conocimientos. 

 

Competencias profesionales que debe de poseer el egresado: 

 Conocer e identificar al individuo desde una perspectiva compleja bio-psico-social, con juicio crítico y 

respeto a la diversidad ideológica. 

 Conocer el marco legal del desempeño del ejercicio de la especialidad. 

 Resolver problemas de la práctica profesional aplicándolos principios y métodos científicos para interpretar 

la realidad. 

 Ejercer su práctica profesional de acuerdo a la normatividad estatal, nacional e internacional, con una 

actitud ética, crítica y propositiva. 

 Participar activamente en el trabajo colaborativo inter, multi y trans disciplinar en la solución de problemas 

profesionales con respeto y ética. 

 Identificar, diseñar e implementar los diferentes programas de prevención de la salud en equipo multi e 

inter y transdisciplinario para fomentar una cultura de salud. 

 Aplicar los conocimientos sobre el proceso administrativo con eficiencia y eficacia de acuerdo a las 

prioridades del ámbito de la salud, con una actitud prospectiva y propositiva. 

 

Sedes donde se imparte la especialidad 

 

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 

Hospital 278  Col. El Retiro Guadalajara, Jalisco, MX. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-3942-4400 extensión 41071 

Sitio web de la institución: www.hcg.udg.mx 

 

Hospital General Regional “Valentín Gómez Farías”, ISSSTE 

Avenida Soledad Orozco 203, El Capullo, 45100 Zapopan, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-33 3836-0650 extensión 121 

Sitio web de la institución: http://www.issstezapopan.gob.mx/ 
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Sedes donde se imparte la especialidad 

 

UMAE Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS 

Registrada en el PNPC de CONACYT 

Av. Belisario Domínguez 100, Col. Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-33 3617-0060 

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espaicimss 

Sitio web de la institución: http://educacionensalud.imss.gob.mx/ 

 

 

Procedimiento de Ingreso 

1.-El primer paso es ser aceptado por alguna de las instituciones hospitalarias que imparten la Especialidad. Las 

fechas varían en cada sede y es necesario consultarlas en cada hospital. 

 

2.-Una vez que se cuenta con la carta de aceptación del hospital deberá de inscribirse a la Universidad. Las fechas y 

listado de requisitos completos puede consultarlos en la siguiente dirección en la sección de Procedimiento de 

Ingreso: 

 

http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ 

 

 

Costos 

http://www.escolar.udg.mx/aranceles 

Nota: este costo no incluyen matrícula del Hospital 
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