
Ginecología y Obstetricia

Duración 4 años

Prerrequis i to: Título de Medicina y constancia de aprobación 
del ENARM en Ginecología y Obstetricia

Nombre del Programa Especialidad en Ginecología y Obstetricia

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 4 Ciclos anuales

Creditos 364

Horas 40 Hrs/Semana

Objet ivos

Perf i l de Ingreso

1.-Ejercitar al alumno en el dominio de los métodos y técnicas preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas y de rehabilitación ante los casos problema de salud en su campo de especialización.

2).-Promover actualización profesional con sentido crítico ante los problemas médicos de su 
competencia.

3).-Favorecer el análisis de la literatura médica pertinente a su ámbito especializado para su 
aplicación práctica reflexiva y crítica en sus activades de atención médica .

1.-Contar con Titulo de Licenciatura  en Medicina expedido por la Universidad de Guadalajara o por     
Universidad de reconocido prestigio.

2).- Aprobar el Examen Nacional para selección de Residencias Médicas en Ginecología y 
Obstetricia

3).-Realizar el registro en la Universidad de Guadalajara (SIIAU) y pagar el arancel del trámite de 
primer ingreso. 

4).-Aprobar los examenes y cumplir los requisitos de ingreso a los hospitales donde se lleva a cabo 
la especialidad y ser aceptados por esta institución.

5).-Tiempo exclusivo para realizar estudios de especialización. 

6).-Idioma inglés, con la capacidad de leer, comprender y traducir la literatura de forma adecuada. 



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

            http://www.hcg.udg.mx

  3633-9474 Ext. 102

   posgradojim@gmail.com

Sedes

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Gineco-Obstetricia
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   

Ginecología y Obstetricia

Perf i l de Egreso
a).- Cubrir la totalidad de los Créditos del  correspondiente plan de estudios.

b).- Aprobar el Examen general de conocimientos de la Especialidad correspondiente, administrado 
por la  Coordinación de Especialidades Médicas del  Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

c).- Obtener calificación  aprobatoria del trabajo de Investigación.

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com

www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanEstudiosEndocrinologia.pdf


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

Ginecología y Obstetricia

ISSSTE
 

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

  (33)-3836-0650 Ext. 121

   

Hospital General de Occidente
 

         
  Jefatura de enseñanza, tel 30-30-63-45

   ins.inv.hgo.@hotmail.com

http://www.escolar.udg.mx/aranceles
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