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El internista es un médico especialista en la atención integral de pacientes adultos con enfermedades de alta 

prevalencia, con preparación formal para realizar acciones de prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento 

médico, con el apoyo de los recursos tecnológicos disponibles y con fundamento en el conocimiento que tiene de la 

historia natural y de la fisiopatología de las enfermedades. Independientemente de la localización del padecimiento 

en los distintos órganos, aparatos o sistemas, con dominio de las interrelaciones entre distintas enfermedades, de las 

interacciones de diferentes tratamientos y con criterio para solicitar la participación de otros especialistas, cuando el 

caso lo requiera. 

A continuación se desarrolla la fundamentación de esta especialidad, tanto en su pertinencia social como en su 

referente institucional.. 

. 

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 Medicina Interna; 

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 de Aspirantes a Residencias Médicas a la Especialidad de Medicina Interna; 

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

su equivalente; 

f) Original de la carta de aceptación de las unidades hospitalarias sedes del programa de la Especialidad dirigida al Rector del 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 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 

 

 

Página 1 

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


 

 

 

 

 

  

Especialidad en Medicina Interna 

 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

Página 1 

Sierra Mojada # 950. Puerta 3. Edificio “V”, Col. Independencia, C.P. 44340, 
Guadalajara, Jal., México. Tel. (33) 10585200 exts. 33864,33865,33866,33867 

www.udg.mx www.cucs.udg.mx 

 
 

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 recursos humanos de alto nivel que generen conocimientos que contribuyan al 

bienestar de la sociedad, a través de la formación profesional sólida y amplia, con una alta capacidad en el ejercicio 

profesional, comprometidos socialmente con la atención clínica y la solución de problemas prioritarios relacionados 

con la salud de los adultos; que sean 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) Profundizará y ampliará los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional de la 

especialidad en Medicina Interna; 

b) Realizará prevención, diagnóstico y tratará con calidad y oportunidad las patologías, complicaciones y 

secuelas de las enfermedades del adulto; 

c) Se adiestrará en la solución de problemas de salud, con pertinencia social, en el desarrollo profesional de la 

especialidad; 

d) Generará investigación clínica de las patologías de mayor prevalencia e innovación en el tratamiento de la 

enfermedad del paciente adulto, y 

e) Transmitirá y difundirá los conocimientos sobre la enfermedad del adulto, 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 deberá tener conocimientos sobre la promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación y control del 

proceso salud-enfermedad en los adultos, 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 pueda 

enriquecer el conocimiento de su área. 

 

Perfil de Egreso 

 
Que el egresado de la Especialidad de Medicina Interna desarrollará habilidades críticas, analíticas y creativas 

capaces de ser aplicadas para detectar y resolver la problemática de su disciplina con ética, humanismo y respeto a 

la diversidad cultural. Colaborará y participará en grupos interdisciplinarios para la generación, evaluación, 

desarrollo y transmisión de nuevos conocimientos. 

 

Competencias Técnico Instrumentales: 

 
a) Es un profesional que aplica sus conocimientos, actitudes y destrezas para realizar el diagnóstico de las 

patologías involucradas en etiología de la enfermedad en el paciente adulto y cuenta con las habilidades 

médico-quirúrgicas para su manejo; 

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

profesionales; 

c) Que respeta las normas éticas para darle un sentido humano a su práctica profesional; 

d) Que permanece informado, actualizado y aplica los avances científico-tecnológicos, incorporándolos a la 

práctica clínica con sentido crítico;   

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

conocimientos para el desarrollo profesional, reconoce sus limitaciones y contribuye a la formación de 

recursos competentes en el área correspondiente; 

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 Angeles del Carmen 

 Calle Tarascos 3435, Monraz, 44670 Guadalajara, Jal. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza  

(33) 38-13-30-03 

(33) 3617-0060 ext. 31030 

Sitio web de la institución: http://hospitalesangeles.com/espaciomedicos/ensenanzaha.php 

 

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 

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. 49260. 

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

 

Hospital General Regional “Valentín Gómez Farías”, ISSSTE 

Registrada en el PNPC de CONACYT 

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

 

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

Registrada en el PNPC de CONACYT 

Salvador de Quevedo y Zubieta 750, Guadalajara, Jalisco, MX. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-3942-4400 extensión 52663 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-3942-4400 extensión 52114 

Sitio web de la institución: www.hcg.udg.mx 
Sitio web de la institución de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espminhcgjim 

 

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 

Teléfono del Servicio de Pediatría Tel. (33) 30306354 (33) 30306300 ext. 6191 

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espmihgo 
Sitio web de la institución: https://ssj.jalisco.gob.mx/ 
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Hospital San Javier 

Av Pablo Casals 640, Prados Providencia, 44670 Guadalajara, Jalisco. 

Conmutador Tel. 01 33 3669 0222 

Sitio web de la institución: https://www.sanjavier.com.mx/   

 

UMAE Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS 

Av. Belisario Domínguez 100, Col. Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-33 3617-0060 

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

 

Hospital General Regional #110 IMSS 

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

Teléfono de la Dirección de Enseñanza  01 81 8371 4100, 33 3345 5800 

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

 

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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