
Duración 3 años

Prerrequis i to: Titulo de Medico Cirujano y Partero y Constancia del ENARM en Medicina Integrada

Nombre del Programa Especialidad en Medicina Integrada

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 540

Horas 8640

Titulo que otorga Diploma en la Especialidad en Medicina Integrada

Objet ivos

Objetivo general.- Formar Especialistas en Medina Integrada con capacidad resolutiva en 
diferentes contextos y escenarios para la prestación de servicios de salud de primer contacto y su 
vinculación con las diferentes especialidades médicas y nivel de atención que lo conviertan en 
principio y fin del proceso mórbido. 
Objetivos Específicos:
- Dotar a los médicos durante su formación de una metodología de trabajo cuyo eje lo 
constituya el abordaje integral de la salud con sentido humano.
- Manejo de los diferentes  procesos de gestión de acuerdo a la estructura del Sector Salud en 
lo general y particular.
- Integrar el método científico como sustento de su trabajo Médico, docente y de investigación, 
a efecto de contribuir al desarrollo del ejercicio de la medicina integrada. 
- Desarrollar capacidades para participar activamente en los programas prioritarios de la 
institución.

Medicina Integrada



1.- Titulo Universitario de Medico Cirujano y Partero.

2).-Haber aprobado el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, en sus 2 
secciones. (CIFRHS) en Radio-Oncología.

3).-Copia de Carta de aceptación de la Secretaría de Salud(Excepto IMSS, ISSSTE y Hospitales 
privados)

Ÿ Carta de aceptación de la Unidad Hospitalaria dirigida al Rector del CUCS

Ÿ Copia del Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM)

Ÿ Certificado original de licenciatura en medicina (apostillado y con traducción, en original y 
copias para extranjeros)

Ÿ Copia del título de médico por ambos lados (apostillado y con traducción, original y copias, 
para extranjeros)

Ÿ Acta de nacimiento original reciente no mayor a 3 meses (apostillado y con traducción, 
original y copias, para extranjeros)

Ÿ Constancia original de lectura y comprensión de inglés. En caso de no contar con la constancia 
de inglés puede acudir al Centro de Autoaprendizaje para que se le aplique un examen. Citas al 
teléfono 10585200 ext. 33784.

Ÿ Para los extranjeros Fm3 o constancia de que esta a en tramite

Ÿ Pago correspondiente de derecho a inscripción una vez que se registre en la página  
www.escolar.udg.mx , imprimir la orden de pago y realizarlo en los bancos indicados en la orden

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

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

6).-Tiempo exclusivo para realizar estudios de especialización. 
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Perf i l de Ingreso (Requis i tos administ rat ivos)



Medicina Integrada

Perf i l de Egreso
El perfil de egreso se construyó a partir de ejes problemáticos a los que se enfrentará el especialista, 
sus funciones y espacios a realizar; así como, las competencias que debe dominar (anexo 4) de tal 
forma que el egresado de la Especialidad Médica en Medicina Integrada es 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 gestión y educación en su ámbito 
profesional. El Perfil  de Egreso está conformado por competencias profesionales integradas en 
dos áreas:
A)Competencias Profesionales Integradas para promover, prevenir, diagnosticar, tratar y 
rehabilitar los problemas de salud de los pacientes, de acuerdo al estado del arte de la 
medicina:

1.Posee capacidades y habilidades humanísticas en el manejo de la incertidumbre, en la relación 
con los familiares y profesionistas que participan en los procesos de atención de la salud.

2.Conoce y comprende profundamente las diferentes formas de comunicación y  según el 
escenario emplea con eficiencia la correspondiente tanto con los familiares como con los miembros 
del equipo de salud.

3.Participa activamente en el trabajo colaborativo con amplio conocimiento de la estructura del 
Sector Salud y sus características operativas para las instituciones como factor conductor de alto 
desempeño para mejorar la salud de pacientes y comunidades interrelacionando las funciones de 
asistencia, docencia, investigación y administrativa en equipos multiprofesionales.

4.Desarrolla habilidades y destrezas para el manejo de la informática que le facilite  el acceso a la 
nueva información que enriquezca su práctica profesional en forma permanente.

5.Desarrolla capacidades y habilidades de liderazgo que favorezcan el trabajo interdisciplinario y la 
trasculturización médica internacional.

6.Actúa como consultante de otros especialistas, previa valoración adecuada y completa del 
paciente a su cargo, solicita oportunamente la colaboración de otros especialistas si esto fuera 
necesario. 

7.Trabaja en equipo con honestidad y responsabilidad, conscientes de las necesidades de salud del 
país y sus regiones, comprometido para actuar como agente de cambio y respetuoso de la dignidad 
de las personas. 

B)Competencias Profesionales Integradas para participar en los procesos de gestión y 
educación:
8Comprende y aplica los saberes teórico-prácticos de la administración y gestión 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 usuarios.

9.Diseña, y colabora en programas educacionales dirigidos a su propio desarrollo profesional, al 
equipo de salud del que forma parte y a los pacientes y comunidad en general.  
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Sedes

Hospital General de Occidente
 

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

  ens.inv.hgo@hotmail.com

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

http://www.escolar.udg.mx/aranceles
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanMedicinaIntegrada.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanMedicinaIntegrada.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanMedicinaIntegrada.pdf
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