
Cirugía Oncológica

Duración 3 años

Prerrequis i to: Diploma de Cirugía General

Objet ivos

Nombre del Programa Programa Educativo de la Especialidad: Cirugía Oncológica

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Institucional, profesionalízante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial, tutorial por competencias profesionales integradas

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 180 créditos

Horas 8640

Titulo que otorga Diploma en la Especialidad de Cirugía Oncológica

Objetivo General 
Formar Cirujanos Oncólogos con una sólida capacidad para identificar, diagnosticar, tratar y 
prevenir las enfermedades oncológicas, limitando hasta donde sea posible su impacto negativo 
sobre la salud y productividad, cumpliendo con ello el derecho constitucional de protección a la 
salud en sus aspectos de profilaxis y curación.

Objetivos Específicos
De acuerdo a las tres grandes funciones de intervención profesionales, se describen los siguientes 
objetivos específicos por áreas de formación: 

Atención Médica

Brindar atención médica especializada a los pacientes con patologías neoplásicas primarias o 
secundarias de toda la economía contando con la información teórica práctica,  y clínica para su 
identificación, diagnóstico y tratamiento, atendiendo además los problemas oncológicos que se 
desarrollen como complicación de problemas médicos generales.

Otorgar en forma oportuna la asistencia médica a los pacientes que acudan para su diagnóstico o 
tratamiento a la consulta externa del Servicio de Oncología.

Ofrecer a los pacientes hospitalizados la atención médico – asistencial integral que requieran tanto 
en el diagnóstico como en el tratamiento y prevención de las patologías que presenten.

Auxiliar al resto de los servicios médicos y quirúrgicos del hospital en el diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes con padecimientos oncológicos primarios o secundarios por medio de la atención de 
consultas Inter. Servicio.



Cirugía Oncológica

1.- Diploma expedido por una Universidad de Cirugía General .

2).-Haber aprobado el examen nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, en sus 2 
secciones. (CIFRHS) en Cirugía General.

3).-       Certificado original de licenciatura en medicina (apostillado para extranjeros)
Ÿ Copia del título de médico por ambos lados (apostillado para extranjeros)
Ÿ  Acta de nacimiento original reciente (apostillado para extranjeros)
Ÿ  Constancia original de lectura comprensión de Inglés
Ÿ  Certificado original total
Ÿ Pago correspondiente de derecho a inscripción que se te enviara a tu correo electrónico 

una  vez que documentación este completa
Ÿ Si realizó la especialidad en otra Universidad del país y no cuenta con el certificados no 

podrá realizar la inscripción.
Ÿ El diploma y/o certificado total o parcial deben de estar apostillado en caso de los 

extranjeros).
Ÿ a).-Si realizo la especialidad en la Universidad de Guadalajara solo entregara:

Ÿ Certificado original total o parcial de los años cursados,(en caso de no contar con él, podrá entregar 
MOMENTANEAMENTE kardex certificado y copia del comprobante de certificado en trámite, estos documentos se 
tramitan en archivo de control escolar)  

Ÿ Copia del diploma cuando corresponda (en caso de no contar con él, podrá entregar MOMENTANEAMENTE 
constancia de diploma o título en trámite y copia del comprobante de pago de su diploma o título, estos documentos 
se tramitan en archivo de control escolar) 

Ÿ Pago correspondiente a derecho de inscripción obtenerlo de www.escolar.udg.mx

Ÿ b).-Si realizó la especialidad en otra Universidad del país deberá entregar los documentos de los requisitos 
generales y 

Ÿ Certificado original total o parcial de los años cursados

Ÿ Copia del diploma cuando corresponda 

Ÿ Nota , si no cuenta con el diploma y certificados no podrá realizar la inscripción.  El diploma y/o certificado 
total o parcial deben de estar apostillado y con traducción, original y copia, en caso de los extranjeros).

Ÿ  I M P O R T A N T E : si no traen el día de su cita sus documentos completos NO se les podrán recibir

4).-Aprobar los exámenes y cumplir los requisitos de ingreso a los hospitales donde se lleva a cabo 
la especialidad y ser aceptados por esta institución.

5).-Idioma inglés, con la capacidad de leer, comprender y traducir la literatura de forma adecuada. 

6).-Tiempo exclusivo para realizar estudios de especialización. 

Perf i l de Ingreso (Requis i tos administ rat ivos)



IMSS Centro Medico Nacional de Occidente
 

            http://edumed.imss. gob.mx/2010/

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   

Sedes

Cirugía Oncológica

Perf i l de Egreso

El egresado de la Especialidad Médica en Cirugía Oncológica 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 el ámbito de su 
competencia. Posee saberes prácticoteóricos y formativos para el manejo onco-quirúrgico 
completo del paciente (los aspectos de la evaluación y preparación preoperativa, habilidades 
técnicas intraoperativas, post-operativas y seguimiento), habilidades en una amplia variedad de 
casos de cuidados críticos y trauma tributarios de procesos onco-quirúrgicos así como habilidad 
para el desarrollo de contribuciones originales en las áreas de observación clínica, investigación 
básica y ser reconocido como líder en comunidad o en las sociedades académicas médicas

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com

IMSS Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 Monterrey, Nuevo 
León
 

            http://edumed.imss. gob.mx/2010/

  (81) 8342-8524, 81503132 EXT. 41153, 41817

   



Cirugía Oncológica 

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

DESCARGAR PLAN DE ESTUDIOS

Instituto Jalisciense de Cancerología
 

            http://www.ijcsalud.com/

  Tels(33) 36 58 05 56, 36 58 00 46  ext. 110 

                      ijc_ensenanza@hotmail.com        

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