
Duración 2 años

Prerrequis i to: Diploma de Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello o Diploma de Cirugía Oncológica

Nombre del Programa en Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 2 Ciclos anuales

Creditos 360

Horas 5720

Título que otorga Diploma en Especialidad en en Cirugia Oncológica de Cabeza y Cuello

Objet ivos

Desarrollar recursos humanos en salud con conocimientos teórico-clínicos de  las diferentes 
patologías neoplásicas del área de cabeza y cuello, su comportamiento biológico, diagnóstico 
diferencial, aplicación con sentido crítico en el  tratamiento multidisciplinario y el manejo quirúrgico. 
Además, tendrá los conocimientos indispensables en el área de educación para la salud, escrutinio, 
diagnóstico temprano, limitación de las secuelas y rehabilitación.Tendrá las bases de la 
investigación clínica que le permitan diseñar y conducir ensayos clínicos que lo conviertan en 
generador de conocimiento y eventualmente en diseminador del mismo.

Objetivo particulares

1-.Formar especialistas en Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello con la habilidad y conocimiento 
necesario para obtener e interpretar los antecedentes y hallazgos clínicos de cada enfermedad 
oncológica del área de cabeza y cuello, así como la interpretación de los estudios laboratoriales y 
métodos especializados de diagnóstico utilizados en la práctica clínica. 

2-.Conocerá a profundidad las diferentes patologías neoplásicas del área de cabeza y cuello, su 
comportamiento biológico, diagnóstico diferencial, objetivos del tratamiento y cómo el tratamiento 
quirúrgico se inserta en el esquema global de tratamiento multidisciplinario.

3-.Reconocerá la importancia que para la salud pública tienen las enfermedades oncológicas del 
área de cabeza y cuello, y será capaz de diseñar programas que limiten su incidencia.

5.Estimular la participación de los residentes en formación, en la preparación, presentación y 
discusión de casos clínicos, sesiones generales y ponencias de temas específicos, como parte de 
su formación docente.

Cirugía Oncológica de Cabeza y 
Cuello



Debe ser médico especialista en Otorrinolaringología o Cirugía Oncológica, guiado por valores 
éticos, morales y con labor de servicio, que muestre respeto al paciente, a su cultura, la diversidad 
social y de culto. Responsable en su actuación; con liderazgo, respeto y capacidad de trabajo en 
equipo. Que sea analítico, cuidadoso, paciente, capaz de resolver problemas mediante buen juicio 
clínico. Con deseos de adquirir nuevos conocimientos y habilidades mediante la investigación y la 
práctica. 

1).-Haber aprobado el examen nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, en sus 2 
secciones. (CIFRHS) en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello o Cirugía General.

2).-       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 de lectocomprensión de un idioma extranjero; de preferencia inglés, con nivel 

B1 del Marco Común Europeo o su equivalente.
Ÿ Certificado original total o parcial de los años cursados
Ÿ Diploma de Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello o Diploma 

de Cirugía Oncológica, expedido por una universidad reconocida
Ÿ Pago correspondiente de derecho a inscripción 

(Nota , si realizo la licenciatura en otra Universidad y no cuenta con el certificado y el    
titulo de medicina no podrá realizar la inscripción.
El certificado total y titulo deben de estar apostillado en caso de los extranjeros).
a).-Si realizo la especialidad en la Universidad de Guadalajara solo entregara:

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

Ÿ  (en caso de no contar con él, podrá entregar Copia del diploma cuando corresponda
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

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

Requisitos de ingreso para alumnos extranjero: 
Para alumnos con estudios precedentes cursados en el extranjero además de lo anterior se 
requieren documentos apostillados y si se encuentran en un idioma diferente al español traducidos 
por perito traductor.
Asimismo se debe solicitar dictamen técnico a la Coordinación de Especialidades Médicas.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.
. 
4).-Tiempo exclusivo para realizar estudios de especialización. 

Cirugía Oncológica de Cabeza y 
Cuello

Perf i l de Ingreso



Cirugía Oncológica de Cabeza y 
Cuello

Perf i l de Egreso
El especialista en Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello deberá poseer los conocimientos y 
destrezas necesarias para reconocer y diagnosticar y evaluar los pacientes con las neoplasias más 
comunes en el área de Cabeza y Cuello.  Además estará en capacidad de indicar, realizar y llevar a 
cabo los cuidados postoperatorios de los procedimientos quirúrgicos adecuados para el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los padecimientos oncológicos que afectan el área de 
cabeza y cuello. 

Adicionalmente conocerá las indicaciones, contraindicaciones y preparación del paciente para los 
procedimientos específicos, así como sus complicaciones y la manera de  prevenirlas y tratarlas. 

Podrá identificar problemas o vacíos en el conocimiento, diseñar  protocolos de investigación 
clínica, conducirlos y evaluarlos correctamente, para obtener conclusiones validas.

Sedes

Instituto Jalisciense de Cancerología
 

           http://www.ijcsalud.com/

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

   ijc_ensenanza@hotmail.com        

Costos

Consulta los aranceles vigentes

Nota, este costo no incluye la matrícula del Hospital.

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

DESCARGAR PLAN DE ESTUDIOS

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