
Medicina Materno Fetal

Duración 2 años

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

Nombre del Programa Especialidad en Neonatología

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 2 Ciclos anuales

Creditos 360

Horas 5760 Horas

Objet ivos

Formar especialistas en Medicina Materno Fetal para la atención y manejo de mujeres con 
complicaciones médico quirúrgicas del embarazo, vigilando el bienestar fetal, detectando 
oportunamente complicaciones materno-fetales para incrementar las posibilidades de obtener un 
neonato sano con un restablecimiento óptimo de la salud materna, tomando principios básicos de 
medicina basada en evidencias, además de implementar la investigación orientada a la práctica 
clínica en esta área. 
Objetivos particulares
1.Capacitar al especialista en Medicina Materno Fetal en la realización de estudios de ultrasonido 
básico y avanzado correlacionando los datos clínicos con los hallazgos ecográficos.
2.Adquirir conocimientos en Cardiotocografía para identificar los trazos anormales, proponiendo 
planes de manejo.
3.Promover el desarrollo de habilidades en la interpretación adecuada de los auxiliares de 
diagnóstico de laboratorio realizados en paciente con problemas obstétricos.
4.Desarrollar habilidades para la realización de los procedimientos invasivos utilizados más 
frecuentemente en la práctica de la medicina materno fetal.
5.Adquirir los conocimientos teóricos para el abordaje de los principales problemas genéticos en el 
embarazo.
6.Adquirir los conocimientos teóricos-prácticos más actualizados sobre el diagnóstico y tratamiento 
de las principales patologías que complican un embarazo y sus repercusiones perinatales.
7.Proporcionar las herramientas necesarias para la práctica de la medicina basada en evidencia 
para una atención clínica más efectiva con calidad y calidez en el campo de la medicina materno 
fetal.
8.Evaluar la relación costo-beneficio en la toma de decisión en la adquisición de y aplicación de 
tecnologías en el área de la Medicina Materno Fetal.
9.Capacitar en la realización de un protocolo de investigación y llevarlo a término sobre alguno de 
los tópicos de la medicina materno fetal.
10.Capacitar al especialista en Medicina Materno Fetal en la formación y participación en líneas de 
investigación a nivel local, nacional e internacional 
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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).- Copia de aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas a la 
Especialidad en Ginecología y Obstetricia.

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

4).-Diploma de la Especialidad en Ginecología y Obstetricia, expedido por una universidad 
reconocida.

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. 

Perf i l de Egreso
El perfil comprende tres vertientes de logros educativos que se esperan como efectos del proceso 
de educación formal; esto es: la orientación profesional-humanista (el ser), la formación intelectual 
(el saber) y el desempeño operativo del especialista médico (el saber hacer).
A través de una práctica médica sustentada en una metodología educativa centrada en la solución 
problemas, se propone lograr que el egresado sea un médico especialista altamente competente en 
su ámbito específico de acción para:
Emplear con eficacia y eficiencia el conocimiento, los métodos y las técnicas de la atención médica 
apropiados a las circunstancias individuales y de grupo que afronta en su práctica profesional.
Aplicar con sentido crítico los recursos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
dentro de su ámbito especializado de acción.
Seleccionar, analizar y valorar la literatura médica de su especialidad aplicándola con pertinencia a 
su quehacer cotidiano con el fin de sustentar, profundiza y ampliar sus acciones profesionales.
Participar en el desarrollo de proyectos de investigación médica orientados hacia la solución de 
problemas significativos de su especialidad.
Colaborar productivamente en grupos de trabajo interdisciplinario del ámbito de la salud procurando 
una visión integradora de su quehacer en relación con el trabajo de los demás profesionales del 
área.
Participar en acciones de educación para la salud dirigidas a los pacientes y grupos sociales, así 
como en la difusión del conocimiento médico a sus pares y a las nuevas generaciones de 
profesionales de la salud.
Interpretar el proceso de formación profesional del médico como fenómeno humano y social, 
tomando en consideración las condiciones institucionales en las que se realiza el ejercicio y la 
enseñanza de la medicina.
Sustentar el ejercicio de su especialidad en los principios del humanismo considerando la integridad 
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Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  3633-9474 Ext. 102

   posgradojim@gmail.com

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

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   

Sedes

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com

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