
Duración 2 años

Prerrequis i to: Diploma de la Especialidad en Anestesiología

Nombre del Programa Especialidad en Medicina Paliativa y del Dolor

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 en Medicina Paliativa y del Dolor de alto nivel competitivo en procesos 
innovadores en su práctica profesional cotidiana tanto en lo asistencial como en lo educativo en 
contextos complejos nacional e internacional. 
1. Formar médicos especialistas competitivos en el manejo de pacientes con dolor y control de 
síntomas con fundamento científico, compromiso social y aplicación ética. 
2. Formar médicos especialistas en Medicina Paliativa y del Dolor a través de los nuevos 
paradigmas de aprendizaje inculcándoles atributos asistenciales, de educación e investigación. 
3. Desarrollar habilidades técnico instrumental en el médico especialista que le facilite el acceso a la 
nformación, así como, realizar nuevas propuestas de atención pertinente. 

El perfil de ingreso está integrado por dos apartados, uno que son propiamente los requisitos 
académico administrativo que debe cubrir el aspirante ante la universidad y ante la institución sede 
y, otro que expresa las competencias profesionales que debe poseer el médico anestesiólogo. 

1.- Diploma universitario en Anestesiología.

2).-Haber aprobado el examen nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, en sus 2 
secciones. (CIFRHS) en Anestesiología.

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

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. 

Medicina Paliativa y del Dolor



Medicina Paliativa y del Dolor

Perf i l de Egreso
El egresado de la Especialidad Médica en Medicina Paliativa y del Dolor es un profesionista experto 
de vanguardia a corto, mediano, y largo plazo, poseedor de capacidades para resolver los 
problemas propios de la especialidad y participar en los procesos de gestión y educación en el 
ámbito de su competencia. Posee saberes práctico-teóricos y formativos en el manejo de pacientes 
con síndromes dolorosos de difícil control y la paliación de síntomas de enfermedades crónico-
degenerativas avanzadas y terminales, así como habilidad para innovar permanentemente su 
práctica profesional en las áreas de observación clínica, investigación básica y ser reconocido como 
líder en la comunidad o en las sociedades académicas médicas con un enfoque integral que le 
permite pensar y actuar en forma integral en la atención de los pacientes. 

Sedes

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com , 

Hospital General de Occidente
 

         
  Jefatura de enseñanza, tel 30-30-63-45

   ins.inv.hgo.@hotmail.com

Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos
  http://www.palia.gob.mx/site/
         
  
  Jefatura de enseñanza, tel 3585-7794,  3585-7794 y 01 800 08-PALIA

  rosariolopezlmd@yahoo.com.mx

mailto:ascenciosubdireccion@hotmail.com


Medicina Paliativa y del Dolor

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