
Duración 3 años

Prerrequis i to: Titulo de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, constancia de
Aprobación del ENARM

Nombre del Programa Especialidad en Medicina Familiar

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 360

Horas 8643

Objet ivos

Perf i l de Ingreso

Formar médicos familiares que brinden atención médica integral y continua a los miembros de la 
familia, sin distinción de edad, sexo o padecimiento. Que evalúen las necesidades globales de sus 
pacientes, incluida la intervención de consultantes o la referencia a otros niveles de atención 
cuando esté indicado. Así como tener la capacidad para manejar las diferentes respuestas de los 
integrantes de una familia y darle la atención requerida ya sea curativa o preventiva.

Ÿ Dotar a los médicos durante su formación de una metodología de trabajo cuyo eje lo constituya el 
abordaje integral de la salud familiar con sentido humano y coordinando las acciones del equipo 
de salud. 

Ÿ Preparar al especialista en el método científico como sustento de su trabajo Médico, docente y de 
investigación, a efecto de contribuir al desarrollo del ejercicio de la medicina familiar. 

1.- Titulo universitario de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero.

2).-Constancia de aprobación del ENARM en Medicina Familiar.

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

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).-Tiempo exclusivo para realizar estudios de especialización. 

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

Medicina Familiar



Sedes

Medicina Familiar

Perf i l de Egreso
El perfil profesional de egreso, se trabajo a partir de reconocer los ejes problemáticos, que el futuro 
especialista atenderá en su práctica profesional. Se parte de reconocer como competencia 
fundamental para la intervención profesional del Médico Familiar, el manejo de las siguientes 
herramientas:
ŸIdentifica al paciente como ser humano y domina en forma profunda el campo del conocimiento del 
enfermo y su familia demostrando sus  habilidades técnicas para proveer cuidados apropiados y 
efectivos
ŸOrienta su práctica profesional hacia la promoción de la salud y cuidados preventivos  del individuo 
y su familia. 
ŸComprende los aspectos humanos y científicos de la medicina mostrando interés  por sus 
pacientes y su familia para realizar el tratamiento y ver sus posibles consecuencias a la promoción 
de la salud y cuidados preventivos  del individuo y su familia. 
ŸDemuestra su compromiso con el aprendizaje y el análisis crítico de la información de las ciencias 
biomédicas, clínicas, epidemiológicas, sociales y de la conducta y su aplicación al cuidado del 
paciente y su familia.
ŸEs respetuoso de las diversas características, culturas y preferencias de sus pacientes, su familia y 
su entorno en el cumplimiento de sus principios éticos.
ŸActúa con base a las normas institucionales en su práctica profesional.

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMF # 34

 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030, 36 45 45 45 EXT 31315

   

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMF # 48

 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.
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IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMF # 51

 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030, 38 24 96 70

   

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMF # 53

 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030, 36 32 96 08 EXT 31485

   

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMF # 171

 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   



Medicina Familiar

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

ISSSTE
 

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

  (33)-3836-0650 Ext. 121

   

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