
Ginecología Oncológica

Duración 3 años

Prerrequis i to: Diploma de la especialidad en  Ginecología y Obstetricia

Nombre del Programa Especialidad en Ginecología Oncológica

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial, tutorial por Competencias Profesionales Integradas.

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 540

Horas 8640 Horas

Objet ivos

Perf i l de Ingreso

Formar Ginecológos-Oncológos con una sólida capacidad quirúrgica para identificar, diagnosticar, 
prevenir, tratar y coadyuvar en el tratamiento integral de las enfermedades Gine-oncológicas, con 
un liderazgo en el manejo multidisciplinario, que lo convierta en un especialista competitivo en el 
ámbito nacional e internacional

1.-Contar con Diploma de la Especialidad en Ginecología y Obstetricia expedido por la Universidad 
de Guadalajara o por  Universidad de reconocido prestigio.

2).- Aprobar el Examen Nacional para selección de Residencias Médicas en Ginecología y 
Obstetricia

3).-Realizar el registro en la Universidad de Guadalajara (SIIAU) y pagar el arancel del trámite de 
primer ingreso. 

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).-Tiempo exclusivo para realizar estudios de especialización. 

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



IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Gineco-Obstetricia
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   

Sedes

Ginecología Oncológica

Perf i l de Egreso
Es un profesional comprometido en la solución pertinente de los problemas de cáncer ginecológico 
para ofrecer  una mejor calidad de vida a las pacientes,  a través de las siguientes competencias:

Competencias profesionales:
1.Posee los saberes teóricos de Historia natural de la enfermedad,  aspectos patológicos, 
inmunitarios, genéticos, hormonales y preventivos en cáncer, así como, los aspectos clínicos 
imagenlógicos y diagnósticos en cáncer. 

2.Brinda atención médica especializada con pertinencia y si es necesario con trabajo 
interdisciplinario, a las pacientes con patologías neoplásicas primarias o secundarias en toda la 
economía en los problemas de oncología ginecológica, con respeto irrestricto a los valores y 
principios ético-normativos.

3.Participa en forma continua en foros nacionales e internacionales para la comunicación y 
discusión del nuevo conocimiento que le permita innovar su práctica profesional de acuerdo a las 
características de cada contexto.

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com



Costos

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

Consulta los aranceles vigentes

Nota, este costo no incluye la matrícula del Hospital.

DESCARGAR PLAN DE ESTUDIOS

Ginecología Oncológica

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
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanGinecologiaOncologica.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanGinecologiaOncologica.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanGinecologiaOncologica.pdf
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