
Duración 3 años

Prerrequis i to: 2 Años de la Especialidad en Medicina Interna

Nombre del Programa Especialidad en Oncología Médica

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 540

Horas 8640

Objet ivos

Formar especialistas en oncología médica que realicen acciones preventivas, de diagnóstico 
temprano, tratamiento oportuno, limitación del daño, rehabilitación y reintegración de los pacientes 
con padecimientos oncológicos a la vida en sociedad, así como el cuidado paliativo y del final de la 
vida en aquellos en quienes por lo avanzado de la patología requieran este tipo de soporte, con una 
visión holística que considere aspectos biológicos, fisiopatológicos, demográficos, 
socioeconómicos, antropológicos y psicológicos, tomando en cuenta los avances derivados de la 
investigación, con un alto sentido humano que les permita desarrollar una práctica profesional 
innovadora en ámbitos nacionales e internacionales.
Objetivos específicos
1. Conocer la historia natural de las patologías oncológicas que afectan a la población mexicana y 
mundial para participar en foros nacionales e internacionales en los terrenos: académico, políticas 
de atención, científico y de difusión del conocimiento.
2. Realizar acciones preventivas y de diagnóstico temprano de las diversas patologías oncológicas 
que afectan a los grupos de población blanco de estas.
3. Establecer el tratamiento oportuno que permita limitar el daño y establecer las herramientas de 
rehabilitación e integración de los pacientes con padecimientos oncológicos a la vida en sociedad.
4. Brindar cuidados paliativos y del final de la vida a los pacientes oncológicos que por lo avanzado 
de su patología requieran de este tipo de soporte.
5. Integrar aspectos biológicos, fisiopatológicos, demográficos, socioeconómicos, antropológicos, 
psicológicos y éticos en relación con la atención del paciente oncológico, tomando en cuenta los 
avances derivados de la investigación y la tecnología con alto sentido humano.
6. Brindar herramientas para el diseño y desarrollo de proyectos de investigación innovadores en 
oncología cuyos resultados puedan ser aplicables a corto y mediano plazo en beneficio de la 
atención integral del paciente oncológico.
7. Brindar herramientas para el diseño, desarrollo e implementación de programas educativos en 
oncología médica orientados a mejorar el proceso de atención y la calidad de vida del paciente 
oncológico a través de acciones que involucren al paciente y al equipo de salud.
8. Generar un ambiente propicio para la colaboración en el trabajo multidisciplinario, 
interdisciplinario y transdisciplinario basado en principios éticos y de respeto mutuo hacia sus pares 
y demás personal del equipo de salud en el proceso de atención en salud del paciente oncológico.
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Este perfil se presenta en dos partes, que comprende Competencias Profesionales Integradas 
desarrolladas durante la licenciatura y dos años o más años de la especialidad en medicina interna y 
otra que son los requisitos académico-administrativos. En la primera se contempla el dominio de las 
competencias profesionales integradas de la licenciatura en medicina o su equivalente, así como de 
dos o más años de la especialidad de medicina interna y en la segunda los requisitos 
administrativos:

1.- Certificado expedido por una Universidad que avalen 2 años de la especialidad en Medicina 
Interna .

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

3).-       Certificado original de licenciatura en medicina (apostillado para extranjeros)
Ÿ Copia del título de médico por ambos lados (apostillado para extranjeros)
Ÿ  Acta de nacimiento original reciente (apostillado para extranjeros)
Ÿ  Constancia original de lectura comprensión de Inglés
Ÿ  Certificado original total o parcial de los años cursados
Ÿ Pago correspondiente de derecho a inscripción que se te enviara a tu correo electrónico 

una  vez que documentación este completa
Ÿ Si realizó la especialidad en otra Universidad del país y no cuenta con el certificados no 

podrá realizar la inscripción.
Ÿ El diploma y/o certificado total o parcial deben de estar apostillado en caso de los 

extranjeros).

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. 
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Oncología Médica

Perf i l de Egreso
El egresado de la Especialidad de Oncología Médica es un profesionista experto y de vanguardia, 
poseedor de capacidades para resolver los problemas propios de la especialidad con pertinencia y 
calidad, participando en los procesos de gestión y educación en el ámbito de su competencia. 
Posee saberes práctico-teóricos y formativos para el manejo óptimo del individuo con patologías del 
área de la oncología médica y realiza tareas mediante el desarrollo de habilidades que le permiten 
generar aportaciones originales en las áreas de: asistencia integral del paciente oncológico, 
investigación en la oncología médica, y docencia, a través de las cuales puede contribuir con las 
organizaciones representativas de la oncología médica nacional e internacional, con beneficios 
hacia la sociedad en general y el paciente oncológico y su grupo de acogida en lo particular. Las 
competencias esenciales que debe poseer las agrupamos en: A)Competencias socioculturales 
(aportan elementos cognitivos, motivacionales, éticos, sociales y de comportamiento), B) 
Competencias profesionales (aportan saberes teóricoprácticos y valores, sustentados en el 
desarrollo científico tecnológico de campos disciplinares) y C) Competencias técnico-
instrumentales (aportan habilidades, destrezas y aptitudes para la comunicación, investigación y 
educación).

Sedes

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com , 

Instituto Jalisciense de Cancerología
 

            http://www.ijcsalud.com/

  Tels(33) 36 58 05 56, 36 58 00 46  ext. 110 

                      ijc_ensenanza@hotmail.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

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Especialidades
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   
La especialidad en Oncología Médica en la UMAE Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS  
esta reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad nivel en Desarrollo

IMSS Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 Monterrey, Nuevo 
León
 

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

  (81) 8342-8524, 81503132 EXT. 41153, 41817
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