
Duración 2 años

Prerrequis i to: Diploma Especialidad en Pediatría Médica

Nombre del Programa Especialidad en Oncología, Hematología Pediátrica

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 2 Ciclos anuales

Creditos 360

Horas 5760

Objet ivos

Brindar un espacio médico y humano para la atención integral del niño con enfermedades 
hematológicas-oncológicas, para mejorar la calidad de vida y su curación.

Objetivos específicos

1. Ejercitar al alumno en el dominio de los métodos y técnicas preventivas, diagnósticas, 
terapéuticas y rehabilitación ante los casos problema de salud en el campo de la hematología y 
oncología pediátrica.

2. Promover la actualización profesional en el campo de la hematología y oncología pediátrica con 
un alto sentido de responsabilidad y criterio ante los problemas médicos de su competencia.

3. Favorecer el análisis de la literatura médica en hematología , oncología y áreas afines, como 
medicina, pediatría, obstetricia y cirugía con pertinencia y aplicación a su ámbito especializado para 
su adecuada práctica reflexiva y crítica en sus actividades de atención médica.

4. Promover la mejor actitud humana en el desempeño como hematólogo y oncólogo pediatra  para 
brindar cada vez más y mejor calidad en la misma.

5. Desarrollar la iniciativa de investigación científica básica o clínica aplicativa a la especialidad de 
hematología y oncología pediátrica como base de la adquisición de conocimientos nuevos y 
sustento o confirmación de los ya existentes
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1.- Titulo expedido por una Universidad que avalen la especialidad en Pediatría Médica.

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

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 de la Especialidad en Pediatría Médica
Ÿ  Titulo expedido por alguna Universidad de la Especialidad en Pediatría Médica
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 certificado ni el 

titulo 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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Perf i l de Egreso
El egresado de la Especialidad Médica en Oncología, Hematología Pediátrica 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 su 
ámbito profesional. El Perfil  de Egreso está conformado por competencias profesionales 
integradas en dos áreas:

A)Competencias Profesionales Integradas  para promover, prevenir, diagnosticar, tratar y 
rehabilitar los problemas oncológicos y hematológicos de los pacientes pediátricos, de acuerdo al 
estado del arte de la medicina:

1.Comprende los procesos de investigación y su impacto en la atención integral del niño con 
problemas oncológicos y hematológicos, innovando permanentemente los procedimientos 
(protocolos) de atención en busca de la excelencia.

2.Posee capacidades y habilidades humanísticas en el manejo de la incertidumbre, en la relación 
con los familiares y profesionistas que participan en la atención del niño con problemas oncológicos 
y hematológicos.

3.Conoce y comprende profundamente las diferentes formas de comunicación y  según el 
escenario emplea con eficiencia la correspondiente tanto con los familiares como con los miembros 
del equipo de salud.

4.Participa activamente en el trabajo colaborativo con amplio conocimiento de la estructura del 
Sector Salud y sus características operativas para las instituciones como factor conductor de alto 
desempeño para mejorar la salud de pacientes y comunidades interrelacionando las funciones de 
asistencia, docencia, investigación y administrativa en equipos multiprofesionales.

5.Desarrolla habilidades y destrezas para el manejo de la informática que le facilite  el acceso a la 
nueva información que enriquezca su práctica profesional en forma permanente.

6.Desarrolla capacidades y habilidades de liderazgo que favorezcan el trabajo interdisciplinario y la 
Trasculturización médica internacional.

7.Actuar como consultante de otros especialistas o médicos generales y, previa valoración 
adecuada y completa del paciente a su cargo, solicitar oportunamente la colaboración de otros 
especialistas si esto fuera necesario. 

8.Trabajará en equipo, ser honestos y responsable, conscientes de las necesidades de salud del 
país y sus regiones, comprometido para actuar como agente de cambio y respetuosos de la 
dignidad de las personas. 

9.Comprende y aplica los saberes teórico-prácticos de la administración de las Instituciones de 
Salud, respetando los principios ético-normativos que impactan en el ejercicio profesional donde 
participa en el diseño organizacional para incrementar la calidad y eficiencia de los servicios que 
presta a los niños y adolescente que sufran padecimientos oncológicos y hematológicos .
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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

Sedes

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

            http://www.hcg.udg.mx

  3633-9474 Ext. 102

  posgradojim@gmail.com  glezramella@hotmail.com

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