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La Geriatría es una de las especialidades más nuevas de la medicina, la palabra “Geriatría” (del griego geros=viejo y 

iatrikos= médico; parte de la medicina dedicada al estudio, diagnóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación y 

paliación de las enfermedades que afectan a los ancianos. La convergencia entre la transición demográfica y la 

llamada transición epidemiológica resulta en el envejecimiento poblacional, donde las enfermedades transmisibles 

han venido dando paso a las enfermedades crónico-degenerativas e incapacitantes, que afectan principalmente en 

las edades mayores. La Universidad de Guadalajara imparte programa de estudio de la especialidad de geriatría en 

sus diferentes sedes la siguiente infraestructura tomando en cuenta que el anciano es un paciente complejo, con 

multipatología, discapacidad y fragilidad se requiere un especialista con las mejores competencias en la geriatría. 

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 Geriatría; 

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 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 de Geriatría. 

e) Constancia de lecto-comprensión de un idioma extranjero; de preferencia inglés, con nivel B1 del Marco Común Europeo o 

su equivalente. 

f) Carta de aceptación original de las Unidades sedes del programa de la Especialidad en Geriatría dirigida al Rector del CUCS 

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 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 

Formar recursos humanos de alto nivel que generen conocimientos que contribuyan al bienestar de la sociedad a 

través de la formación profesional sólida y amplia en la especialidad de Geriatría , con una alta capacidad en el 

ejercicio profesional comprometidos socialmente para obtener el conocimiento científico tanto en el proceso de 

envejecimiento como en la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y en su caso paliación de las 

alteraciones Bio- Psico -Socio- ambientales que se presentan en la vejez y manejarlas con sentido crítico y ético 

tanto en su estado agudo y/o crónico a nivel ambulatorio, hospitalario o de cuidados prolongados; capaces de 

trabajar en equipos interdisciplinarios y en redes académicas en salud en los ámbitos nacional e internacional, a 

través de un ejercicio profesional con un sentido ético, reflexivo y humanista. 

  

Objetivos específicos disciplinares. 

A) Disciplinares: 

a) Desarrollar las competencias necesarias para la atención de las enfermedades agudas y crónicas 

degenerativas del adulto y el anciano. 

b) Adquirir habilidades y destrezas en la implementación del método científico para generar nuevo 

conocimiento en el área de la Geriatría y la Gerontología. 

c) Se adiestrará en la solución de problemas de salud con pertinencia social en el desarrollo profesión al de la 

especialidad. 

d) Generar investigación clínica de las distintas patologías y tratamientos de las enfermedades agudas y 

crónicas degenerativas del adulto y el anciano. 

e) Transmitirá y difundirá los conocimientos mediante una práctica profesional a partir de principios ético- 

científicos desde un sentido crítico-reflexivo.. 

 

B) Educación y Comunicación: 

a) Impartirá cursos puntuales, realizará prácticas profesionales, de preferencia en centros de asistencia médica, 

en los tres niveles de atención en salud, de acuerdo a la especialidad, y  

b) Realizará actividades complementarias relacionadas con la especialidad, como conferencias y seminarios.  

 

C) Investigación: 

a) Desarrollará líneas de generación y aplicación de conocimientos (LGAC) congruentes a la especialidad y su 

actividad asistencial, acorde al perfil epidemiológico de nuestra población.  
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Perfil de ingreso  

El aspirante a las especialidades médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Guadalajara deberá tener conocimientos sobre la promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación y control del 

proceso salud enfermedad del anciano, con un sentido alto de responsabilidad, honestidad y conciencia humanitaria 

hacia la sociedad, deberá estar consciente de la vertiginosa velocidad con la que avanza el conocimiento y la 

tecnología, sensibilizándose en la necesidad de la actualización de conocimientos, a través de cursos de educación 

continua y otras modalidades formativas. 

Deberá ser un profesional activo, capaz de evaluar y modificar su quehacer cotidiano, para desarrollar acciones 

concretas y compartir experiencias en donde se pueda enriquecer el conocimiento en su área. 

 

Perfil de Egreso 

El egresado de la Especialidad en Geriatría desarrollará especialistas críticos, analíticos y creativos capaces de aplicar 

detectar y resolver la problemática de su disciplina con, éticas, humanismo y con respeto a la diversidad cultural. 

Colaborar y participar en grupos interdisciplinarios para la generación, evaluación, desarrollo y transmisión de 

nuevos conocimientos. 

 

Competencias profesionales que debe de poseer el egresado:: 

 
a) Competencias Profesionales Integradas para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar los problemas 

geriátricos del anciano 

b) Comprende los procesos de investigación y su impacto en la atención integral del anciano, innovando 

permanentemente los procedimientos (protocolos) de atención en busca de la excelencia. 

c) Actuar como consultante de otros especialistas o médicos generales en el manejo adecuado del anciano y 

en los casos que así lo requieran tendrá la capacidad de solicitar oportunamente la colaboración de otros 

especialistas. 

d) Trabajar en equipo, ser honesto y responsable, consciente de las necesidades de salud del país y sus 

regiones, comprometido para actuar como agentes de cambio y respetuoso de la dignidad del anciano. 

e) 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 ancianos. 

f) Diseñar, realizar o colaborar en programas educacionales dirigidos a su propio desarrollo profesional, al 

equipo de salud del que forma parte y a los pacientes ancianos a su cargo y sus familiares. 
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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 del Servicio 01(52)-3942-4400 extensión 49172 

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

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espghcg 
 

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/ 

 

Hospital General de Occidente 

Registrada en el PNPC de CONACYT 

Av Zoquipan 1050, Seattle, 45170, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-33  3030-6300 ext 31030 

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espghgo 

Sitio web de la institución: https://ssj.jalisco.gob.mx/ 

 

Hospital General de Zona #45 IMSS 

Av. Circunvalación Oblatos 2208, Circunvalación Oblatos, 44716 Guadalajara, Jal. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza  01 81 8371 4100, 33 3825 0700 

Sitio web de la institución: http://educacionensalud.imss.gob.mx/ 
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Hospital General Regional #89 IMSS 

Av. Circunvalación Oblatos 2208, Circunvalación Oblatos, 44716 Guadalajara, Jal. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza  01 81 8371 4100, 33 3812 5449 

Sitio web de la institución: http://educacionensalud.imss.gob.mx/ 
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/programas-educativos/postgrado  

 

Hospital General Regional #46 IMSS 

Av. Circunvalación Oblatos 2208, Circunvalación Oblatos, 44716 Guadalajara, Jal. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza  01 81 8371 4100, 33 3810 0010 

Sitio web de la institución: http://educacionensalud.imss.gob.mx/ 
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/programas-educativos/postgrado  

 

UMAE de Traumatología, Ortopedia, y Rehabilitación “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”,  

 IMSS, Ciudad de México 

 Av Fortuna 101, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México, CDMX. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza  01 81 8371 4100, 55 5747 3500 

Sitio web de la institución: http://educacionensalud.imss.gob.mx/ 
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/programas-educativos/postgrado  

 

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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