
Hematología

Duración 3 años

Prerrequis i to: 1 año de la especialidad en Medicina Interna

Nombre del Programa Especialidad en Hematología

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

Título que otorga Diploma de la Especialidad en Hematología

Objet ivos

Objetivo General

Formar hematólogos con una sólida capacidad para identificar, diagnosticar, tratar y prevenir las 
enfermedades hematológicas, limitando hasta donde sea posible su impacto negativo sobre la 
salud y productividad; aptos para desarrollar actividades de investigación clínica, formación de 
recursos humanos y difusión del conocimiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

De acuerdo a las tres grandes funciones de intervención profesionales, se identifican los siguientes 
objetivos específicos del programa educativo son: 

El Hematólogo será competente para:

1. Diagnosticar las patologías hematológicas a partir del conocimiento amplio de la historia 
natural de las mismas.

2. Obtener mediante procedimientos invasivos y para fines diagnósticos  especímenes de 
tejido linfo hematopoyetico.  Realizar su análisis morfológico  e interpretar los estudios de 
laboratorio y métodos especializados de diagnóstico utilizados en la práctica clínica 
hematológica. 

3. Establecer programas de tratamiento, a partir del dominio de los esquemas y modalidades 
terapéuticas basadas en el reconocimiento de las condiciones físicas de los pacientes y el 
acceso a los recursos terapéuticos y facilidades existentes.

4. Realizar investigación clínica y difusión del conocimiento sobre los problemas 
Hematológicos más frecuentes, aplicando el método científico y la metodología de la 
investigación clínica.

5. Orientar su práctica profesional a partir de principios éticos, humanistas científicos y desde 
un sentido crítico.



Hematología

Perf i l de Ingreso

Objetivo General

Formar hematólogos con una sólida capacidad para identificar, diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades 
hematológicas, limitando hasta donde sea posible su impacto negativo sobre la salud y productividad; aptos para 

1.- Certificado Universitario que avale un año de la Especialdiad en Medicina Interna, Diploma o 
Acta de Titulación en Medicina Interna.

2).-Haber aprobado el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas en Medicina 
Interna.

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.

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).

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. 



Sedes

Hematología

Perf i l de Egreso
El egresado de la especialidad en Hematología será competente, para atender apropiadamente las 
patologías hematológicas, a partir de 

· Implementar medidas para evitar y/o reducir las complicaciones de las enfermedades 
hematológicas, a partir de conocer la historia natural de las enfermedades y las medidas de 
intervención profiláctica.

· Diagnosticar las patologías hematológicas a partir de su conocimiento y utilización de los 
recursos de laboratorio e imagen, al recolectar, integrar, sintetizar y analizar información clínica 
combinada con los recursos paraclínicos pertinentes.

· Establecer programas de tratamiento y procedimientos invasivos, a partir del dominio de los 
esquemas y modalidades terapéuticas.

· Realizar investigación clínica sobre los problemas hematológicos más frecuentes, aplicando 
el método científico y la metodología de la investigación clínica.

· Realizar difusión del conocimiento de las enfermedades hematológicas a partir de utilizar 
diversos medios y recursos didácticos, poniendo en juego su habilidad para comunicar 
conocimientos técnicos y científicos.

· Orientar su práctica profesional a partir de principios éticos, humanistas científicos y desde 
un sentido crítico.

Hospital General de Occidente
 
  http://www.cucs.udg.mx/esphhgo
         
  Jefatura de enseñanza, tel 30-30-63-45

   ins.inv.hgo.@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

Hematología

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Especialidades
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx  http://www.cucs.udg.mx/esphhcg

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com

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