
Duración 2 años

Prerrequis i to: 2 años de la  Especialidad en Medicina Interna o Diploma de Urgencias Médicas 
o Diploma de Anestesiología

Nombre del Programa Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 2 Ciclos anuales

Creditos 360

Horas 5760

Objet ivos

Perf i l de Ingreso

Formar especialistas con las competencias profesionales y habilidades para que proporcionen 
atención médica integral de calidad al enfermo en estado crítico, acorde con los avances científicos-
tecnológicos que lo conlleven a la excelencia en su práctica profesional.

Ÿ Realizar intervenciones oportunas de los estados fisiopatológicos agudos que condicionan el 
estado crítico del paciente. Con la finalidad de disminuir la morbilidad, limitar el daño y establecer 
bases para el inicio de la rehabilitación. 

Ÿ Adquirir habilidades para manejar biotecnología aplicada al paciente. 
Ÿ Proporcionar la atención médica con humanismo y sentido crítico.  

1.- 2 años de la especialidad en  Medicina Interna o Diploma de  Urgencias Médicas o  Diploma de 
Anestesiología.

2).-Realizar el registro en la Universidad de Guadalajara (SIIAU) y pagar el arancel del trámite de 
primer ingreso en las fechas establecidas cada año 

3).-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.

4).-Tiempo exclusivo para realizar estudios de especialización. 

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

Medicina del Enfermo en Estado 
Crítico



Sedes

Medicina del Enfermo en Estado 
Crítico

Perf i l de Egreso
egresado del programa educativo de la especialidad médica: MEDICINA DEL ENFERMO EN 
ESTADO CRITICO, es un profesionista experto actualizado con  capacidades para resolver los 
problemas propios de la especialidad y  que participa en los procesos de gestión y educación en su 
ámbito profesional. El Perfil  de Egreso está conformado por competencias profesionales 
integradas en dos áreas:

ŸCompetencias Profesionales Integradas  para prevenir, diagnosticar, tratar con intervenciones 
oportunas y rehabilitar las alteraciones  de las patologías agudas ó agudizadas  que condicionan el 
estado crítico del paciente, manteniendo siempre la autocrítica como la generadora de superación 
propia y del grupo al que pertenezca

ŸCompetencias Profesionales Integradas  para participar en los procesos de gestión y educación

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com

 Página del programa: http://www.cucs.udg.mx/espmeechcg/

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Especialidades
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   

mailto:ascenciosubdireccion@hotmail.com
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanEstudiosMEEC.pdf


Medicina del Enfermo en Estado 
Crítico

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