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Neumología Pediátrica es la especialidad que se encarga del conocimiento y del estudio de las vías respiratorias 

y sus enfermedades desde el recién nacido hasta la adolescencia, ha tenido un desarrollo paralelo a casi todas 

las Especialidades pediátricas. La tendencia mundial al entendimiento de las enfermedades desde el punto de 

vista de biología molecular, la medicina basada en evidencia, las nuevas técnicas de diagnóstico, y sobre todo las 

nuevas terapéuticas como la inmunoterapia y la terapia génica han hecho que la misma Especialidad sufra supra 

especializaciones.  

Datos Generales 
Duración 2 Años (dos ciclos anuales de 48 semanas cada uno) 

Prerrequisito Diploma de la Especialidad en Pediatría expedido por una Universidad reconocida 

Tipo de Institución  Pública 

Tipo de Programa  Profesionalizante 

Nivel de Programa educativo  Especialidad Médica 

Modalidad  

 

Presencial Tutorial por Competencias Profesionales Integradas 

Total de horas   5760 horas 

Total de Créditos 360 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 Pediatría; 

e) Diploma de la Especialidad de Pediatría expedido por una universidad reconocida; 

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

Europeo o su equivalente; 
g) 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; 

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

i) 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, con una alta capacidad en el ejercicio 

profesional comprometidos socialmente con la atención clínica y la solución de problemas prioritarios 

relacionados con la saluda nivel de las vías respiratorias 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 específicos disciplinares. 

 

a) Profundizará y ampliar los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional de la especialidad 

en Neumología Pediátrica; 

b) Realizará prevención, diagnóstico y tratará con calidad y oportunidad las patologías, complicaciones y 

secuelas de enfermedades respiratorias; 

c) Se adiestrará en la solución de problemas de salud con pertinencia social en el desarrollo profesión al de la 

especialidad en Neumología Pediátrica; 

d) Generará investigación clínica de las distintas patologías y tratamientos de las enfermedades respiratorias, y 

e) Transmitirá y difundirá los conocimientos sobre las enfermedades respiratorias, mediante una práctica 

profesional a partir de principios ético- científicos desde un sentido crítico reflexivo. 
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Perfil de ingreso: 

El aspirante a la Especialidad en Neumología Pediátrica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Guadalajara deberá tener conocimientos sobre la promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación 

y control del proceso salud-enfermedad en patologías respiratorias, con un sentido alto de responsabilidad, 

honestidad y conciencia humanitaria hacia la sociedad, deberá estar consciente de la vertiginosa velocidad con la 

que avanza el conocimiento y la tecnología, sensibilizándose en la necesidad de la actualización de conocimientos, a 

través de cursos de educación continua y otras modalidades formativas. Deberá ser un profesional activo, capaz de 

evaluar y modificar su quehacer cotidiano, para desarrollar acciones concretas y compartir experiencias en donde se 

pueda enriquecer el conocimiento en su área. 

Perfil de Egreso 

Que el egresado del Especialista en Neumología Pediátrica: a través de una práctica médica sustentada en los 

conocimientos científicos actuales relacionados con la neumología pediátrica centrada en la solución de problemas, 

se propone lograr que el egresado sea un médico especialista competente para:  

 

Competencias profesionales que debe de poseer el egresado: 

a) Adquirir el conocimiento, los métodos, las técnicas y las destrezas de atención médica apropiados a las 

circunstancias individuales y de grupo que afronta en su práctica profesional de la neumología pediátrica; 

b) Saber seleccionar, analizar y valorar la información médica científica de la especialidad aplicándola con 

pertinencia a su quehacer cotidiano con el fin de sustentar, profundizar y ampliar sus acciones profesionales; 

c) Aplicar los conocimientos y destrezas para realizar el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación más 

actualizados de las patologías respiratorias del niño; 

d) Tener las habilidades para aplicar los recursos de prevención de los problemas respiratorios de los niños; 

e) Colaborar en grupos de trabajo interdisciplinario de diferentes especialidades de la pediatría relacionadas 

con la neumología pediátrica, procurando una visión integradora de su quehacer en relación con el trabajo 

de las demás profesionales de su área; 

f) Participar en acciones de educación para la salud dirigidas a los pacientes, así como en la difusión del 

conocimiento médico a sus pares y a las nuevas generaciones de profesionales de la salud; 

g) Sustentar el ejercicio de su especialidad en los principios del humanismo considerando la integridad 

biopsíquica del individuo en su interacción constante con el entorno social; 

h) Desarrollar investigación relacionada con la neumología pediátrica, y 

i) Ser académico comprometido con los principios ideológicos emanados de las políticas contenidas en la Ley 

orgánica de la Universidad de Guadalajara 
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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 

Sitio web de la institución: www.hcg.udg.mx 

 

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” 

Salvador de Quevedo y Zubieta 750, Guadalajara, Jalisco, MX. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-3942-4400 extensión 52663 

Teléfono del Servicio de Pediatría 01(52)-3942-4400 extensión 52452 

Sitio web de la institución: www.hcg.udg.mx 
 

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 incluyen matrícula del Hospital 
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