
Duración 4 años

Prerrequis i to: Constancia de aprobación del ENARM en Neumología

Nombre del Programa Especialidad en Neumología

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 4 Ciclos anuales

Creditos 720

Horas 11520

Título que otorga Especialidad en Neumología

Objet ivos

Formar recursos humanos altamente capacitados en el ejercicio profesional de la Neumología, 
comprometidos socialmente con la atención médica integral de calidad al enfermo respiratorio, 
acorde con los avances científicos-tecnológicos que lo lleven a la excelencia en su práctica 
profesional; 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

Objetivo particulares

1.Realizar intervenciones de los estados fisiopatológicos de las enfermedades respiratorias 
mediante la práctica médica con la finalidad de disminuir la morbilidad, limitar el daño y establecer 
bases para el inicio de la rehabilitación. 

2Adquirir habilidades para manejar biotecnología aplicada al paciente mediante la práctica clínica 
supervisada con el fin de proporcionar la atención médica con humanismo y sentido crítico.  

Neumología



El aspirante a ingresar a la Especialidad en Neumología debe haber concluido un entrenamiento de 
al menos un año de la Especialidad en Medicina Interna, conocer las interacciones entre las 
distintas enfermedades y sus tratamientos, conocimientos básicos del método científico, así como 
comprensión y traducción del idioma inglés. Contar con habilidades de trabajo en equipo, capacidad 
para realizar búsquedas y recuperación de información científica, manejo avanzado de Word, 
Excel, power point y básico de paquetes estadísticos. Poseer el hábito de estudio, trabajo en equipo 
con calidad, eficiencia en el servicio, ofreciendo trato digno y respetuoso, con equidad y promoción 
de la participación individual y social. 

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

3).-       Certificado original de licenciatura en medicina (apostillado para extranjeros)
Ÿ Copia del título de médico por ambos lados (apostillado para extranjeros)
Ÿ  Acta de nacimiento original reciente (apostillado para extranjeros)
Ÿ  Constancia original de lectura comprensión de Inglés 
Ÿ Constancia de lectocomprensión de un idioma extranjero; de preferencia inglés, con nivel 

B1 del Marco Común Europeo o su equivalente.
Ÿ  Certificado original total o parcial de los años cursados
Ÿ Pago correspondiente de derecho a inscripción que se te enviara a tu correo electrónico 

una  vez que documentación este completa
 (Nota , si realizo la licenciatura en otra Universidad y no cuenta con el certificado y el 

titulo de medicina o podrá realizar la inscripción. 
El certificado total y titulo deben de estar apostillado en caso de los extranjeros).

Requisitos de ingreso para alumnos extranjero:
 
Para alumnos con estudios precedentes cursados en el extranjero además de lo anterior se 
requieren documentos apostillados y si se encuentran en un idioma diferente al español traducidos 
por perito traductor.
Asimismo se debe solicitar dictamen técnico a la Coordinación de Especialidades Médicas.

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. 

Neumología

Perf i l de Ingreso



Neumología

Perf i l de Egreso
Al término de la especialidad en Neumología del Adulto, el nuevo profesional será competente para 
atender de manera integral las principales necesidades que los pacientes con enfermedades 
respiratorias, situación que de acuerdo a la práctica médica, el avance tecnológico y el estado del 
arte en la disciplina, constituyen el dominio de al menos 12 grandes campos (Neumonía, derrame 
pleural, cáncer de pulmón, enfermedades obstructivas crónicas, asma, enfermedades 
intersticiales, trastornos respiratorios del sueño, ventilación mecánica, broncoscopía, fisiología 
pulmonar, terapia intensiva, entre otras) en cuanto al diagnóstico, procedimientos invasivos y 
diagnósticos y tratamiento médico o quirúrgico, atención peri operatoria del paciente neumópata 
cuya ejecución y evaluación estarán orientadas a la resolución de los problemas pertinentes bajo un 
enfoque que atienda al mejor conocimiento, el método de estudio y manejo adecuados, mostrando 
en todo momento un comportamiento y una actitud acorde a la filosofía humanista de la profesión

Sedes

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Especialidades
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   



Neumología

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/PlanNeumologia.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanNeumologia.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanNeumologia.pdf
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