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La cirugía cardiotorácica (también conocida como cirugía torácica) es el campo de la medicina 

involucrado en el tratamiento quirúrgico de los órganos dentro del tórax (el tórax), generalmente el 

tratamiento de afecciones del corazón (enfermedad cardíaca) y de los pulmones (enfermedad pulmonar 

). En la mayoría de los países, la cirugía cardíaca (que involucra el corazón y los grandes vasos) y la 

cirugía torácica general (que involucra los pulmones, el esófago, el timo, etc.) 
 

Datos Generales 
Duración 4 años 

Prerrequisito Certificado que avale 2 años de Cirugía General emitido por una institución educativa 

reconocida y aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas a la 

Especialidad en Cirugía General;  

Tipo de Institución  Pública 

Tipo de Programa  Profesionalizante 

Nivel de Programa educativo  Especialidad Médica 

Modalidad  

 

Presencial Tutorial por Competencias Profesionales Integradas 

Total de horas   11520 horas 

Total de Créditos 720 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 principales requisitos de 

ingreso, 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 para la Selección de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) a la Especialidad 

en Cirugía General; 

e) Certificado Universitario que avale dos años de Cirugía General; 

f) Carta de aceptación original de las unidades sedes del programa de Cirugía General, dirigida al Rector del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud, con atención al Secretario Académico, firmadas por la autoridad competente y visadas 

por el Director de la unidad hospitalaria sede; 

g) Realizar el registro en SIIAU y cubrir los aranceles correspondientes, y 

h) Los requisitos de ingreso que cada unidad hospitalaria especifique y otros especificados en el procedimiento de ingreso 

de la Universidad en http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ en la sección de procedimiento de ingreso 
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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 

 

1.- Ejercitar al alumno en el dominio de los métodos y técnicas preventivas, diagnósticas, 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 la aplicación práctica 

reflexiva y crítica en sus actividades de atención médica. 

 

Perfil de Egreso 

 

Ser un Médico Especialista en Cirugía Cardiotorácia altamente capacitado para: 

 

a).- Emplear con eficiencia y eficacia métodos y técnicas para el ejercicio de su profesión. . 

 

b).- Colaborar productivamente con grupos interdisciplinarios del ámbito de la salud, procurando una visión 

integradora de su quehacer médico. 
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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 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 incluye matrícula del Hospital 
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