
Anestesiología Pediátrica

Duración 2 años

Prerrequis i tos Diploma de Anestesiología

Objet ivos

1.- Ejercitar al alumno en el dominio de los métodos y técnicas preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas y de rehabilitación ante los casos problema de salud en su campo de especialización 

2.- Promover actualización profesional con sentido crítico ante los problemas médicos de su 
competencia. 

3.- Favorecer el análisis de la literatura médica pertinente a su ámbito especializado para su 
aplicación práctica reflexiva y crítica en sus actividades de atención médica 

Perf i l de Ingreso

a).- Contar con Título de Licenciatura en Medicina expedido por la Universidad de Guadalajara o 
por Universidad de reconocido prestigio 

b).- Tiempo exclusivo para realizar los estudios de la especialidad;

c).- Aprobar las Evaluaciones realizadas por las Unidades Receptoras Sede de Médicos 
Residentes en Formación. 

d).-Demostrar interés en la investigacióny la docencia. 

Nombre del Programa Anestesiología Pediátrica

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 2 Ciclos anuales

Creditos 360 créditos

Horas 5760 horas



Anestesiología Pediátrica

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com

Anestesiología Pediátrica

Sedes

Consulta los aranceles vigentes

Nota, este costo no incluye la matrícula del Hospital.

Costos

Decarga el p lan de estudios completo de la especia l idad 
en esta d i rección

http: / /www.cucs.udg.mx/s istemaespecia l idades/ f i les/p lanes_estudio/ProgramaAnestes
ioPediatr ica.pdf

Perf i l de Egreso

El perfil del egresado de la Especialidad Médica en Anestesiología Pediátrica es un profesionista 
experto de vanguardia a corto,mediano y largo plazo, poseedor de capacidades para resolver los 
problemas propios de la especialidad y participar en los procesos de gestión y educación en su 
ámbito profesional. El perfil de egreso está conformado por competencias profesionales integradas 
en dos áreas:
 Competencias Profesionales Integradas para resolver los problemas propios de la       
 anestesiología en el pre, trans y posoperatorio, de acuerdo al estado de la medicina.
 Competencias Profesionales Integradas para participar en los procesos de gestión y  
 educación
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