
Duración 3 años

Prerrequis i to: 2 años de medicina interna

Nombre del Programa Especialidad en Nefrologgía

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 540

Horas 8520

Objet ivos

Perf i l de Ingreso

Formar profesionales en Nefrología competitivos a nivel nacional e internacional, capaces de 
resolver la problemática relacionada con todas las patologías renales, desarrollando soluciones de 
acuerdo al Sistema Nacional de Salud con apego a los lineamientos éticos, económicos y sociales 
del mismo y promover la formación de médicos con habilidades en la realización de investigación 
que tengan un nivel competitivo mundial, incorporando los avances científicos y tecnológicos de la 
especialidad. Como expectativas de los avances científicos y tecnológicos de la especialidad se 
desarrollarán proyectos de investigación en conjunto con otros departamentos, así como promover 
la necesidad de incrementar una infraestructura para formación de médicos con habilidades en la 
realización de investigación que tengan un nivel competitivo mundial.

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

2).-Haber aprobado el examen nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, en sus 2 
secciones. (CIFRHS).

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. 

Nefrología



Nefrología

Perf i l de Egreso
Este perfil comprende tres variantes de los logros educativos que logren durante su proceso de 
entrenamiento estos son: La orientación profesionalhumanista, (el ser), la formación intelectual (el 
saber), y su desempeño operativo del especialista medico (el saber hacer). A través de la práctica 
médica profesional, la formación de este especialista, será sustentada en una metodología 
educativa centrada en la solución de problemas, que lo convierta en un especialista altamente 
competente en la Nefrología dentro y fuera del país, para dar una atención apropiada a las patología 
nefrológicas, con un sentido ético, humanista, critico, analítico y científico, a través de las siguientes 
competencias profesionales:
• Atender de forma apropiada a las patologías nefrológicas, a partir de implementar medidas 
preventivas, para evitar y/o reducir las complicaciones de estas enfermedades. • Recolectar, 
integrar, sintetizar y analizar información clínica combinada con los recursos paraclínicos 
pertinentes a las patologías renales. 
• Establecer programas de tratamiento y procedimientos invasivos terapéuticos a las patologías 
renales.
• Realizar investigación clínica sobre los problemas nefrológicos más frecuentes, al construir y 
acceder a bases de datos científicos, y siguiendo un plan de investigación que busque la solución de 
problemas de salud en su área de especialidad.
Difundir el conocimiento de las enfermedades nefrológicas, en diferentes ámbitos y grupos 
poblacionales, a través de diferentes acciones educativas y medios de difusión científica.
• Emplear con eficiencia y eficacia el aprendizaje, los métodos y las técnicas de la atención médica 
apropiados a circunstancias individuales y colectivas, que afronte durante su vida profesional.
• Seleccionar, analizar y valorar con sentido crítico la literatura médica relacionada con la nefrología, 
aplicándola con pertinencia a su quehacer diario con el fin de mejorar y ampliar sus acciones 
profesionales.
• Colaborar productivamente en grupos interdisciplinarios en el ámbito de la salud, en la gestión y en 
el trabajo colaborativo para la solución integral de problemas de salud en forma interinstitucional.
• Interpretar el proceso de formación profesional del nefrólogo, como un fenómeno contextual, 
humano y social.
• Sustentar su ejercicio profesional en base a los principios morales, éticos y humanistas sobre 
todas los otras cosas materiales.
• Procurar una educación continua y permanente para su propia superación y perfeccionamiento y 
empleo ético de su profesión.
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Sedes

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com , garciagg@prodigy.net.mx

La especialidad de Nefrología en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, esta 
reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad nivel Internacional

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Especialidades
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   

IMSS, Hospital General Regional #46
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

La especialidad de Nefrología en el Hospital General Regional #46 del IMSS, esta reconocida por el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad nivel de Reciente Creación 

mailto:ascenciosubdireccion@hotmail.com
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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

   

IMSS Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 Monterrey, Nuevo 
León
 

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

  (81) 8342-8524, 81503132 EXT. 41153, 41817

   

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