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Las enfermedades musculoesqueléticas son las causas más frecuentes de incapacidad en el mundo, lo que afecta 

gravemente a la capacidad de las personas para desarrollar sus actividades habituales". Así lo asegura un informe de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) dado a conocer esta semana, que advierte de la necesidad urgente de 

afrontar el impacto de estas patologías. La Traumatología y Ortopedia es la especialidad que se ocupa del estudio, 

desarrollo, conservación y restablecimiento de la forma y de la función de las extremidades, la columna vertebral y 

sus estructuras asociadas, por medios médicos, quirúrgicos y físicos. 

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 Traumatología y Ortopedia; 

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 

Traumatología y Ortopedia; 

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) Realizar el registro en SIIAU y cubrir los aranceles correspondientes y  

h) Los requisitos de ingreso que cada unidad hospitalaria especifique. 
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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 médicos especialistas en traumatología y ortopedia competentes en los diversos campos disciplinarios del 

saber y el quehacer de la Especialidad, capaces de desarrollar una práctica profesional de alta calidad científica, con 

un profundo sentido humanista y vocación social de servicio, que integren a la atención médico-quirurgica en 

traumatología y ortopedia, las actividades de investigación y de educación.  

 

Objetivos específicos disciplinares. 

 

a) Emplear con eficacia y eficiencia el conocimiento médico -clínico, paraclínico, biomédico, psicológico, 

sociomédico, humanista- apropiado a las diversas afecciones muscoloesqueleticas particulares de cada 

paciente y las condiciones del tratamiento que afronta el especialista en su práctica profesional; 

b) Sustentar el ejercicio de la Traumatología y Ortopedia en los principios del humanismo, que considere la 

dignidad de la persona y su integridad biopsíquica en interacción constante con el entorno social; 

c) Aplicar con habilidad y juicio crítico los procedimientos y recursos técnicos de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación en la atención de los pacientes con afecciones musculoesqueleticas; 

d) Reconocer los límites de su actuación profesional que lo conduzcan a solicitar ayuda de las instancias 

correspondientes en la atención de los pacientes en el momento oportuno (interdisciplinaridad); 

e) Demostrar habilidades interpersonales y de comunicación que resulten en un intercambio de información 

eficaz y en una adecuada relación con los pacientes, sus familias y los integrantes del equipo de salud; 

f) Seleccionar, analizar y valorar la literatura médica de su especialidad, aplicándola con pertinencia a su 

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

g) Participar en el desarrollo de proyectos de investigación médica orientados hacia la solución de problemas 

significativos de su especialidad; 

h) Colaborar productivamente en grupos de trabajo interdisciplinario del ámbito de la salud, procurando una 

visión integradora de su quehacer en relación con el trabajo de los demás profesionales del área; 

i) Participar en la educación médica de sus pares y de las generaciones de profesionales que le suceden, así 

como en actividades de promoción de la salud dirigidas a los pacientes y grupos sociales; 

j) Interpretar el proceso de formación profesional del médico como fenómeno humano y social, tomando en 

consideración las condiciones institucionales en las que se realiza el ejercicio y la enseñanza de la Medicina; 

k) Procurar su educación permanente y superación profesional para su continuo perfeccionamiento y el 

empleo ético del conocimiento médico; 
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Perfil de ingreso 

 

El aspirante, será egresado de la Licenciatura de Medicina de cualquier institución educativa reconocida; con interés 

en el campo de la traumatología y ortopedia, con  aptitudes cognitivas para la actualización medica e investigación, 

habilidades destrezas en el  área quirúrgica, al igual que la constante de respeto y manejo ético asi como  vocación 

de servicio, siendo su prioridad y compromiso  la salud del paciente. 

 

Perfil de Egreso 

 

El egresado en traumatología y ortopedia será un especialista altamente competente en su disciplina para:  

 

1) E                                                                                                          , 

humanista- apropiado a las circunstancias individuales del paciente y condiciones que afronta e              

profesional.  

2) Ejercer la especialidad bajo los principios de humanismo, considerando la dignidad de la persona y su 

integridad.  

3)                                                                                                           

                                                            .  

4)                                                  .  

5)                                                                                                       

eficaz y en una adecuad                            , sus familias y los integrantes del equipo de salud.  

6)                                                                                                           

quehacer cotidiano con el fin de sustentar, profundizar y ampliar sus acciones profesionales.  

7)                                                                                                            

significativos de su especialidad.  

8) Colaborar productivamente en grupos de trabajo interdisciplinario del                   .  

9)                                                                                                  

                                                                 .  

10)                                                                                                   

                                    . 
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Sedes donde se imparte la especialidad 

 

 

Cruz Verde “Delgadillo Araujo”, Servicios Médicos Municipales de Guadalajara 

Mariano de la Barcena 997, Alcalde Barranquitas, 44290 Guadalajara, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01 33 1201 7200 

Sitio web de la institución: https://serviciosmedicos.guadalajara.gob.mx/ 

 

 

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. 41115, 49319. 

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

 

Hospital General Regional “Valentín Gómez Farías”, ISSSTE 

Avenida Soledad Orozco 203, El Capullo, 45100 Zapopan, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-33 3836-0650 extensión 121 

Sitio web de la institución: http://www.issstezapopan.gob.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 

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

 

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 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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