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La Endocrinología  es un área de la medicina relativamente nueva, su desarrollo corresponde al siglo XX ya que va de la 

mano con los descubrimientos en fisiología, biología molecular, genética y medicina nuclear, posee diferentes áreas ya 

que existen un gran número de enfermedades, procesos y padecimientos desde la infancia hasta la edad adulta en la 

que las glándulas de secreción interna se ven afectadas. Hoy en día, constituye la especialidad más amplia de la 

medicina, la que mejor se adapta a los grandes retos que afronta la humanidad: envejecimiento, obesidad y diabetes y 

la que, sin duda alguna, más  favorece una aproximación multidisciplinar con mayor relación con la investigación 

básica y traslacional.  

Datos Generales 
Duración 2 Años 

Prerrequisito Certificado Universitario que avalen 2 años de Medicina Interna 

Tipo de Institución  Pública 

Tipo de Programa  Profesionalizante 

Nivel de Programa educativo  Especialidad Médica 

Modalidad  

 

Presencial Tutorial por Competencias Profesionales Integradas 

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 requisitos de ingreso a la 

Especialidad en Endocrinología, 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 de Medicina Interna. 

e) Diploma de Medicina Interna o certificado parcial de un mínimo de dos años expedida por una universidad 

reconocida.  

f) Original de la carta de aceptación de las unidades hospitalarias sedes del programa de la Especialidad en Medicina de 

Urgencias, 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; 

g) Constancia de lecto-comprensión de un idioma extranjero, preferentemente inglés con nivel B1 del Marco Común 

Europeo o su equivalente.  

h) Realizar el registro en SIIAU y cubrir los aranceles correspondientes.  

i) Los requisitos de ingreso que cada unidad hospitalaria especifique. 
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Para alumnos con estudios precedentes cursados en el extranjero, además de lo anterior, se requiere: 

 

a) Dictamen técnico de la Coordinación de Especialidades Médicas, y 

b) Todos los documentos deben estar apostillados y, si se encuentran en un idioma diferente al español, traducidos 

por perito traductor. 

  

Si el alumno es extranjero, también deberá presentar el documento migratorio correspondiente. 

 

Objetivo General 

Formar médicos especialistas en Endocrinología y Nutrición competentes en los diversos campos disciplinarios del 

saber, del ser  y el quehacer de la Medicina, capaces de desarrollar una práctica profesional de alta calidad científica, 

con un profundo sentido humanista y vocación social de servicio, que integren a su trabajo experto de atención 

médica las actividades de investigación y educación.  

 

Objetivos específicos disciplinares. 

 

a) Al finalizar la residencia el especialista en Endocrinología y Nutrición será capaz de resolver el 90% de los 

problemas clínicos de la consulta externa, de Urgencias Médicas y de pacientes hospitalizados, mediante el 

ejercicio mental crítico y de análisis para disminuir la morbilidad, limitar el daño e integrar al paciente a su 

vida diaria.  

b) Al finalizar la residencia el especialista en Endocrinología y Nutrición será capaz de investigar problemas 

diagnósticos realizando pruebas dinámicas con una correcta interpretación en conjunto con los servicios 

Auxiliares de Medicina nuclear, Anatomía Patológica, Rayos X y Biología Molecular. 

Página 2 



 

 

 

 

 

 

 

  

Especialidad en Endocrinología 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

Página 1 

Sierra Mojada # 950. Puerta 3. Edificio “V”, Col. Independencia, C.P. 44340, 
Guadalajara, Jal., México. Tel. (33) 10585200 exts. 33864,33865,33866,33867 

www.udg.mx www.cucs.udg.mx 

 
 

Perfil de ingreso: 

 

El aspirante a las especialidades médicas 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, con un sentido alto de responsabilidad, honestidad y humanismo 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.  

El aspirante a ingresar a la Especialidad en Endocrinología debe haber concluido un entrenamiento de dos años de 

la Especialidad en Medicina Interna, conocer las interacciones entre las distintas enfermedades y sus tratamientos, 

conocimientos básicos del método científico, así como comprensión y traducción del idioma inglés. Contar con 

habilidades de trabajo en equipo, capacidad para realizar búsquedas y recuperación de información científica, 

manejo avanzado de Word, Excel, power point y básico de paquetes estadísticos. Poseer el hábito de estudio, 

trabajo colaborativo con calidad, eficiencia en el servicio, ofrecer trato digno y respetuoso, con equidad, seguridad y 

promoción de la participación individual y social   

Perfil de Egreso 

 

El egresado de la Especialidad de Endocrinología, desarrolla sus habilidades intelectuales para hacer juicios críticos, 

analíticos y creativos capaces de aplicar detectar y resolver la problemática de su disciplina con ética, 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: 

a) Ser un especialista con principios y valores profesionales 

b) Ser un profesional con principios de humanismo que anteponga la dignidad humana al ejercicio clínico 

científico. 

c) Ser un especialista capaz de tomar decisiones  en el área endocrinología y los servicios con que interactuar. 

d) Ser un especialista capaz de resolver problemas médicos endocrinos y de gestión hospitalaria en el área de 

Endocrinología 

e) Ser un especialista capaz de trabajar en equipo en las áreas clínicas, de educación, de investigación  y de 

gestión. 

f) Respetar la diversidad de ideas con honestidad y ética profesional  

g) Actuar dentro de la normatividad y código de conducta que regula su práctica profesional.  
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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 
 

 

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/espendocrinologiaimss  
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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