
Calidad de la Atención Clínica

Duración 3 años

Prerrequis i tos Titulo de Medico Cirujano Partero, Constancia de Aprobación del ENARM en Calidad
de la Atención Clínica

Objet ivos

 Objetivo General
Garantizar la formación de médicos especialistas en Calidad de la Atención Clínica reconocidos 
nacional e internacionalmente, con las competencias profesionales integradas necesarias para 
gestionar una atención clínica eficiente, efectiva, con calidez y ética; asumiendo un liderazgo que 
oriente y transforme la cultura organizacional hacia la calidad y la seguridad.

Nombre del Programa Calidad de la Atención Clínica

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 540 créditos

Horas 8640 horas

Perf i l de Ingreso

1.-Contar con título de Licenciado en medicina o constancia que acredite la terminación de los 
estudios previo al inicio de la residencia.  

2).- Haber sido seleccionado en el Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM) en Calidad 
de la Atencíón Clínica. 

3).- Presentar carta compromiso para dedicar tiempo exclusivo a la Especialidad. 

4).-Presentar constancia de comprensión del idioma inglés. 

5).-Presentar constancia de comprensión del idioma inglés. 

6).-En caso de ser Extranjero, contar con la forma migratoria. correspondiente y la respectiva 
homologación de sus estudios de Licenciatura por la Universidad de Guadalajara. 

7).-Aprobar la evaluación de aptitudes y actitudes.  

8).-Aprobar la entrevista con el Coordinador del programa. 



Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com

Sedes

Calidad de la Atención Clínica

Perf i l de Egreso

El egresado de la Especialidad en Calidad de la Atención Clínica será reconocido nacional e 
internacionalmente por poseer las competencias profesionales integradas necesarias para 
gestionar una atención clínica eficiente, efectiva, con calidez y ética, asumiendo un liderazgo que 
oriente y transforme la cultura organizacional hacia la calidad y la seguridad. Asimismo, con 
competencias en educación e investigación que le permitan gestionar el conocimiento sobre la 
calidad y seguridad en los servicios de salud

Costos

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

DESCARGAR PLAN DE ESTUDIOS

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  3633-9474 Ext. 102

  posgradojim@gmail.com

Consulta los aranceles vigentes

www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/ProgramaCalidad.pdf
http://www.escolar.udg.mx/aranceles
www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/ProgramaCalidad.pdf
www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/ProgramaCalidad.pdf
http://www.escolar.udg.mx/aranceles
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