
Angiología y Cirugía Vascular

Duración 3 años

Prerrequis i tos 1 Año de Cirugía General

Objet ivos

1.- Proporcionar una formación teórica-práctica que le permita dar atención médica especializada 
en el área Angiologica y vascular en forma integral. 

2.- Formar un profesional con bases metodológicas que le faciliten su incursión en los procesos de 
investigación que favorezcan la innovación permanente de su práctica profesional. 

3.-Formar un profesional comprometido y participativo en los procesos educativos tanto con los 
pacientes y familiares como, con la formación de nuevos profesionales de la salud en trabajo 
interactivo e interinstitucional. 

Perf i l de Ingreso

a).- Contar con Título de Licenciatura en Medicina expedido por la Universidad de Guadalajara o 
por Universidad de reconocido prestigio 

b).- Tiempo exclusivo para realizar los estudios de la especialidad;

c).- Aprobar las Evaluaciones realizadas por las Unidades Receptoras Sede de Médicos 
Residentes en Formación. 

d).-Certificado avalado por universidad de prestigio de haber cursado 1 año de Cirugía General. 

Nombre del Programa Angiología y Cirugía Vascular

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 270 créditos

Horas 40 Horas/Semana



Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com

Sedes

Angiología y Cirugía Vascular

ISSSTE
 

            http://www.issstezapopan.gob.mx/cei/coord_ense1.php?cei=issste

  (33)-3836-0650 Ext. 121

   

Perf i l de Egreso

El egresado de esta especialidad debe ser un Médico especialista en Angiología y Cirugía Vascular 
altamente competente para emplear con eficacia y eficiencia el conocimiento, los métodos, y las 
técnicas de la atención médica apropiados a la circunstancias individuales y de la comunidad en su 
práctica profesional;es decir 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 investigación y educación en su ámbito profesional.



Consulta los aranceles vigentes

Nota, este costo no incluye la matrícula del Hospital.

Costos

Decarga el p lan de estudios completo de la especia l idad 
en esta d i rección

DESCARGAR PLAN DE ESTUDIOS

Angiología y Cirugía Vascular

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   

http://www.escolar.udg.mx/aranceles
www.cucs.udg.mx/especialidades/files/File/ANGIOLOGIA.pdf
www.cucs.udg.mx/especialidades/files/File/ANGIOLOGIA.pdf
www.cucs.udg.mx/especialidades/files/File/ANGIOLOGIA.pdf
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