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La especialidad de Cirugía Pediátrica surge en respuesta a una demanda social de atención médica, buscando 

disminuir las tasas de morbi- mortalidad quirúrgica infantil, mediante la formación de especialistas que conozcan las 

patologías quirúrgicas de la infancia, entendiendo el proceso de salud- enfermedad, aplicando los programas 

nacionales de prevención; buscando la innovación en la práctica quirúrgica pediátrica mediante la participación con 

las diferentes disciplinas que participan en la salud de los niños. Satisface la necesidad y la preocupación de atención 

a la población quirúrgica infantil, la cual tradicionalmente, era atendida por cirujanos generales, quienes brindaban su 

atención sin un conocimiento adecuado de las patologías propias de este grupo de edad. 

Datos Generales 
Duración 4 años 

Prerrequisito Examen nacional para la selección de aspirantes a residencias médicas (ENARM), a la 

Especialidad en Pediatría. Diploma de la Especialidad de Pediatría, o certificado parcial 

de haber cursado mínimo dos años de la misma; 

  
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 para la Selección de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) a la Especialidad 

en Pediatría; 

e) Diploma de la Especialidad de Pediatría, o certificado parcial de haber cursado mínimo dos años de la misma; 

f) Carta de aceptación original de las unidades sedes del programa de Cirugía Pediátrica, dirigida al Rector del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud, con atención al Secretario Académico, firmadas por la autoridad competente y visadas 

por el Director de la unidad hospitalaria sede; 

g) Constancia de lectocomprensión de un idioma extranjero, de preferencia inglés, con nivel B1 del Marco Común Europeo o su 

equivalente; 

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

i) Los requisitos de ingreso que cada unidad hospitalaria especifique y otros especificados en el procedimiento de ingreso 

de la Universidad en http://www.cucs.udg.mx/especialidades/ en la sección de procedimiento de ingreso 
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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 

Que el objetivo general es formar Especialistas en Cirugía Pediátrica dentro del modelo de  competencias 

profesionales integradas, que resuelva tanto en forma individual como multidisciplinaria los problemas que más 

comúnmente afectan al niño con necesidad de cirugía, así como participar en la elaboración de sus propias 

estrategias de aprendizaje, siendo autónomos en la búsqueda de conocimientos y partidarios de la educación 

continua, para ser competitivos en contextos nacionales e internacionales. 

  

Objetivos específicos disciplinares. 

 

a. Generar recursos humanos con habilidades, conocimiento y capacidades adecuadas para el tratamiento 

oportuno y eficaz de pacientes pediátricos con patologías quirúrgicas, mediante tratamientos de calidad y 

oportunos, mostrando destrezas, habilidades y técnicas quirúrgicas actuales para la resolución de las 

enfermedades de la población pediátrica; 

b. Fomentar la investigación clínica de las distintas patologías y los avances en los diferentes tratamientos del 

paciente quirúrgico pediátrico;  

c. Transmitir, difundir y asesorar sobre los conocimientos adquiridos en la especialidad en cirugía pediátrica 

hacia el personal de salud y la sociedad; 

d. Fomentar el trabajo multidisciplinario con diferentes especialidades médicas y con personal de salud 

involucrado tanto en la atención del paciente pediátrico, como en el desarrollo de nuevos conocimientos; 

e. Mantener valores de honestidad y respeto hacia el paciente, familiares y equipo de trabajo;  

f. Fomentar la responsabilidad y liderazgo con disciplina y calidez, buscando el desarrollo personal y la 

superación académica. 
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Perfil de ingreso 

 

El perfil profesional de ingreso requiere ser médico pediatra, guiado por valores éticos, morales y con vocación de 

servicio, que muestre respeto al paciente, a su cultura, a la diversidad social y de culto. Que sea responsable en su 

actuación; con liderazgo, respeto y capacidad de trabajo en equipo. Que sea analítico, cuidadoso, paciente, capaz de 

resolver problemas mediante buen juicio clínico, con deseos de adquirir nuevos conocimientos y habilidades 

mediante la investigación y la práctica.. 

 

Perfil de Egreso 

 

El egresado de la Especialidad en Cirugía Pediátrica será un profesionista reconocido como líder en las comunidades 

médico-académicas, con conocimientos de vanguardia, poseedor de competencias teórico-prácticas para el 

diagnóstico, tratamiento y manejo óptimo y oportuno de los problemas de los niños con patología quirúrgica, 

brindando atención con valores éticos y humanísticos. El Cirujano Pediatra egresado tendrá las habilidades para 

crear contribuciones originales en las áreas de su competencia profesional e investigación básica y clínica, que 

impacten de manera positiva en su comunidad, capaz de trabajar de manera inter y transdisciplinar con otras 

especialidades médicas buscando la atención integral y de calidad. 

 

Competencias Técnico Instrumentales: 

 
a) Es un profesional que aplica sus conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para proporcionar 

atención médico- quirúrgica de alta calidad a la población pediátrica, a través de la promoción de la salud, 

protección específica, acciones oportunas de diagnóstico, de tratamiento, limitación del daño y 

rehabilitación; 

b) Que utiliza su juicio crítico para la atención o referencia de sus pacientes a otros niveles de atención o 

profesionales; 

c) Que actúa respetando las normas éticas para darle un sentido humano a su práctica profesional, dentro de 

los patrones culturales y económicos de la comunidad donde otorgue sus servicios; 

d) Que aplica los avances científicos y tecnológicos incorporándolos a su práctica con sentido crítico, 

colocando los intereses de los pacientes por encima de cualquier otra consideración; 

e) Que aplica la metodología con enfoque clínico epidemiológico en el ámbito de la investigación científica, 

buscando siempre nuevos conocimientos para el desarrollo profesional propio y de sus compañeros de 

profesión, así como de aquellos en proceso formativo, contribuyendo a la difusión y a la extensión de la 

cultura médica entre la población; 

f) Que administra los recursos destinados para la atención de la salud, y 

g) Que actúa dentro de la normatividad que regula su práctica profesional. 
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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 

Teléfono de la Especialidad Teléfono: (33) 3942 4400, ext. 49315, 49314. 

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

Sitio web de la institución de la especialidad:  

http://www.cucs.udg.mx/cirugiapediatricahcg 
 
 

UMAE #25 Hospital de Especialidades, Monterrey, Nuevo Léon 

Av Fidel Velázquez s/n, Mitras Nte., 64180 Monterrey, N.L. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza  01 81 8371 4100 

Sitio web de la institución: http://educacionensalud.imss.gob.mx/ 
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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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