
 

 

 

 

  

Especialidad en Medicina de Rehabilitación 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

Página 1 

Sierra Mojada # 950. Puerta 3. Edificio “V”, Col. Independencia, C.P. 44340, 
Guadalajara, Jal., México. Tel. (33) 10585200 exts. 33864,33865,33866,33867 

www.udg.mx www.cucs.udg.mx 

 
 

La rehabilitación se puede definir como el desarrollo más completo de los potenciales físicos, psicológicos, sociales, 

vocacionales y educacionales de un individuo, en correlación con sus afectaciones fisiológicas o anatómicas y las 

limitaciones ambientales. Los objetivos están determinados por las personas y aquellos involucrados en su atención, 

con el propósito final de obtener una funcionalidad óptima, a pesar de las incapacidades residuales, incluso si el daño 

es condicionado por un proceso patológico que no puede ser revertido. 

Datos Generales 
Duración 4 años 

Prerrequisito Título de Médico Cirujano y Partero o título equivalente, emitido por una institución 

educativa reconocida y aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias 

Médicas, a la Especialidad en Medicina de Rehabilitación; 

Tipo de Institución  Pública 

Tipo de Programa  Profesionalizante 

Nivel de Programa educativo  Especialidad Médica 

Modalidad  

 

Presencial Tutorial por Competencias Profesionales Integradas 

Total de horas   11520 horas 

Total de Créditos 720 Créditos 

Requisitos de Ingreso. 

Los requisitos completos de la Universidad de Guadalajara puede consultarlos en 

http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ en la sección de procedimiento de ingreso. Los principales requisitos de 

ingreso, además de los previstos por la normatividad universitaria vigente, son los siguientes. 

 

a) Copia simple del título de Médico Cirujano y Partero, o título equivalente, emitido por una institución educativa 

reconocida; 

b) Original del certificado de la Carrera de Medicina; 

c) Acta de nacimiento original; 

d) Copia de aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, a la Especialidad en Medicina 

de Rehabilitación; 

e) Constancia de lecto-comprensión de un idioma extranjero, de preferencia inglés, con nivel B1 del Marco Común 

Europeo o su equivalente; 
f) Original de la carta de aceptación de las unidades hospitalarias sedes del programa de la Especialidad dirigida al 

Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con atención al Secretario Académico, firmado por la 

autoridad competente y visada por el Director de la unidad sede; 

g) Los requisitos de ingreso que cada unidad hospitalaria especifique, y 

h) Realizar el registro en SIIAU y cubrir los aranceles correspondientes.  
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Para alumnos con estudios precedentes cursados en el extranjero, además de lo anterior, se requiere: 

 

a) Dictamen técnico de la Coordinación de Especialidades Médicas, y 

b) Todos los documentos deben estar apostillados y, si se encuentran en un idioma diferente al español, traducidos 

por perito traductor. 

  

Si el alumno es extranjero, también deberá presentar el documento migratorio correspondiente. 

 

Objetivo General 

 
Formar recursos humanos de  alto nivel que generen conocimientos que contribuyan al bienestar de la sociedad, a 

través de la formación profesional sólida y amplia  en la Especialidad  de Medicina en Rehabilitación, con una alta 

capacidad en el ejercicio profesional, comprometidos socialmente con la atención clínica y la solución de problemas 

prioritarios relacionados con la salud y la discapacidad; 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, con el fin último de lograr la inclusión social de las personas con discapacidad. 

  

Objetivos específicos disciplinares. 

 

a) El residente de la especialidad en Medicina de Rehabilitación profundiza y amplía los conocimientos y 

destrezas que requiere el ejercicio profesional; 

b) Realiza prevención, diagnóstico y tratamiento, con calidad y oportunidad, de las patologías, complicaciones 

y secuelas funcionales y discapacidad;  

c) Se adiestra en la solución pertinente de problemas de salud que condicionen alteraciones en la 

funcionalidad y que impactan socialmente a la población afectada o personas con discapacidad; 

d) Genera investigación clínica de las distintas patologías y tratamientos de la enfermedad, y 

e) Promover la difusión y transmisión de conocimientos en neonatología mediante el ejercicio de  una práctica 

profesional basada en  principio éticos y científicos desde un sentido crítico. 

 

 

Perfil de ingreso: 

 
El programa está dirigido a médicos generales o licenciados en medicina, interesados en la medicina de 

rehabilitación- tanto del sistema de salud pública como privada-. Deberá ser un profesional activo, 

capaz de evaluar y modificar su quehacer cotidiano para desarrollar acciones concretas y compartir 

experiencias donde pueda enriquecer el conocimiento en su área. 
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Perfil de Egreso 

 

El de la Especialidad de Medicina de Rehabilitación será un profesionista 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 su ámbito profesional. 

 

Competencias Profesionales para promover, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar los 

problemas propios de los individuos con discapacidad. Algunas de ellas son: 

 
a) Posee los saberes teóricos, prácticos y formativos para la toma de decisiones oportunas para cada caso, en 

la atención integral del individuo con discapacidad; 

b) Comprende la funcionalidad de los sistemas músculo-esquelético (ME), neuromuscular (NME), 

cardiovascular (CV) y respiratorio (R) y reconoce la normalidad y sus alteraciones funcionales; 

c) Realiza diagnóstico apropiado de la discapacidad, parcial o total, transitoria o permanente, de origen 

neuromuscular, musculoesquelética, cardiovascular o respiratoria, en niños y adultos, y establece la 

terapéutica correcta en cada caso;  

d) Detecta las repercusiones funcionales y psicosociales que produce la discapacidad e interactúa con otros 

profesionales para ofrecer al enfermo una atención integral y holística; 

e) Comprende los métodos y técnicas, así como las modalidades de atención rehabilitatoria a pacientes con 

afecciones de los sistemas ME, NME, CV y R, para favorecer su recuperación con oportunidad; 

f) Comprende y aplica los conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas especializadas en 

rehabilitación, para la atención del paciente con discapacidad, en los diferentes grupos etarios. Brinda 

atención e información al individuo y su familia con ética, sentido de responsabilidad y compromiso, para 

favorecer su integración al entorno biopsicosocial y mejorar su calidad de vida; 

g) Detecta factores de riesgo para la producción de discapacidad e implementa acciones de prevención en sus 

espacios de práctica profesional, con trascendencia individual, familiar y colectiva; 

h) Comprende y aplica la metodología de investigación científica en el campo de la rehabilitación, mejorando 

sus conocimientos, destrezas y capacidades para la realización de proyectos de investigación que le 

permitan sustentar nuevas propuestas de atención aplicables en individuos con afección de los sistemas ME, 

NME, CV y R, con sentido de responsabilidad y honestidad, comprometiéndose con un constante 

crecimiento profesional, en beneficio de la sociedad; 

i) Define claramente sus limitaciones profesionales para apoyarse en otros profesionales, para la atención 

integral del individuo con discapacidad, y 

j) Es un experto en la elaboración de historias clínicas como base imprescindible en el manejo asertivo del 

individuo con discapacidad. 
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Sedes donde se imparte la especialidad 

 

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 

Registrada en el PNPC de CONACYT 

Hospital 278  Col. El Retiro Guadalajara, Jalisco, MX. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-3942-4400 extensión 41071 

Teléfono de la Especialidad Teléfono: (33) 3942 4400, ext. 43039 y 43021. 

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espmrhcg    
Sitio web de la institución: www.hcg.udg.mx 

 

Centro de Rehabilitación Integral Guadalajara, DIF JALISCO 

Registrada en el PNPC de CONACYT 

 Av. Alcalde No. 1831, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco. 

Jefatura de Enseñanza Tel. 3030 4770 al 74, ext. 217 

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espmrdif 

Sitio web de la institución: http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/  

 

UMAE Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS 

Av. Belisario Domínguez 100, Col. Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-33 3617-0060 

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espaicimss 

Sitio web de la institución: http://educacionensalud.imss.gob.mx/ 
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/programas-educativos/postgrado  
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Procedimiento de Ingreso 

1.-El primer paso es ser aceptado por alguna de las instituciones hospitalarias que imparten la Especialidad. Las 

fechas varían en cada sede y es necesario consultarlas en cada hospital. 

 

2.-Una vez que se cuenta con la carta de aceptación del hospital deberá de inscribirse a la Universidad. Las fechas y 

listado de requisitos completos puede consultarlos en la siguiente dirección en la sección de Procedimiento de 

Ingreso: 

http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ 

 

Costos 

http://www.escolar.udg.mx/aranceles 
 
Nota: este costo no incluye matrícula del Hospital 
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