
Medicina del Trabajo y Ambiental

Duración 3 años

Prerrequis i to: Titulo de la Licenciatura en Medicina, 
constancia de aprobación del ENARM en Medicina del Trabajo y Ambiental

Nombre del Programa Especialidad en Medicina del Trabajo y Ambiental

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 540

Horas 8400 Horas

Objet ivos

Que el objetivo general es formar recursos humanos altamente capacitados en el ejercicio 
profesional de la Especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental, comprometidos socialmente 
con la atención clínica y la solución de problemas prioritarios relacionados con la salud de los 
trabajadores; capaces de trabajar en equipos interdisciplinarios y en redes académicas en salud en 
los ámbitos nacional e internacional, a través de un ejercicio profesional con un sentido ético, 
reflexivo y humanista.

Objetivos particulares del programa son:

a.Formar Especialistas en Medicina del Trabajo y Ambiental que comprendan el proceso salud-
enfermedad de los trabajadores como un fenómeno integral determinado por condiciones del 
ambiente del trabajo, individuales, sociales e históricas con conocimiento y aplicación de  los 
métodos y  técnicas preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de rehabilitación y compensación de 
daños en la solución de casos problema de salud que presenten los trabajadores, con sentido crítico 
que procure la búsqueda de su fundamento científico y de respuestas pertinentes a los 
interrogantes que ellos plantean.

b.Estimular el análisis de las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se realiza la 
práctica de la especialidad.

c.Favorecer el análisis de la literatura médica de la Medicina del Trabajo y Ambiental para su 
aplicación crítica y reflexiva en las actividades preventivas y asistenciales y de investigación. 

d.Propiciar la interacción productiva con el personal de salud y técnico en la atención integral de los 
problemas de la especialidad, tales como seguridad industrial, higiene industrial, ergonomía, 
toxicología industrial, psicología del trabajo, epidemiología ocupacional, etc. 



Medicina del Trabajo y Ambiental

Perf i l de Ingreso

1.-Contar con Titulo de Licenciatura  en Medicina expedido por la Universidad de Guadalajara o por     
Universidad de reconocido prestigio.

2).- Aprobar el Examen Nacional para selección de Residencias Médicas en Medicina Interna

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

4).-Aprobar los examenes 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. 



Sedes

Medicina del Trabajo y Ambiental

Perf i l de Egreso
El egresado de la Especialidad Médica en Medicina Interna es un profesionista experto de 

a. Desarrollará competencias para el  manejo integral del trabajador al haber adquirido las 
competencias teórico-prácticas, éticas, humanísticas, y con respeto a la diversidad cultural, que le 
permitirán brindar una atención de calidad y con alto sentido humano.

b.Colaborará y participará en grupos interdisciplinarios para la generación, evaluación, desarrollo y 
transmisión de nuevos conocimientos.

Competencias profesionales  que desarrolla el egresado

a.Conoce e identifica al individuo desde una perspectiva compleja biopsicosocial, con juicio crítico y 
respeto a la diversidad ideológica.

b.Resuelve problemas de la práctica profesional aplicando los principios y métodos científicos para 
interpretar la realidad.

c.Ejerce su práctica profesional de acuerdo a la normatividad estatal, nacional e internacional, con 
una actitud ética, crítica y propositiva.

d.Participa activamente en el trabajo colaborativo inter, multi y transdisciplinar en la solución de 
problemas profesionales con  respeto y ética.

e.Identifica, diseña e implementa los diferentes programas de prevención de la salud en equipo  
multi,  inter y transdisciplinario  para fomentar  una cultura  de salud.

f.Aplica los conocimientos sobre el proceso administrativo con eficiencia y eficacia de acuerdo a las 
prioridades del ámbito de la salud, con una actitud prospectiva y propositiva.

g.Comprende los procesos de investigación y su impacto en la atención integral del paciente.

IMSS, Hospital General Regional #46
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030  y  38100010 ext 31315
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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/PlanMedicinaTrabajo.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/MedicinaTrabajo.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanMedicinaTrabajo.pdf
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