
Neurología

Duración 3 años

Prerrequis i to: 1 Año de la especialidad en Medicina Interna

Nombre del Programa Especialidad en Neurología

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 540

Horas 8640 horas 

Objet ivos

Formar especialistas en el área de la Neurología que cuente con un Perfil de Egresado de 
excelencia que responda a su formación de acuerdo al Plan de Estudios siendo capaces de atender 
la demanda y pertinencia social de estas patologías, a través de la prevención, diagnóstico, 
tratamiento oportuno y rehabilitación de estas enfermedades tanto a nivel local, nacional o 
internacional con un alto sentido humanístico. 

Objetivos Específicos 
Ÿ Dominar las estructuras del desarrollo y anatómo-funcional del Sistema  Nervioso Central y 

Periférico. 

Ÿ Dominar los conocimientos en fisiopatología de los diferentes problemas neurológicos para 
hacer diagnóstico y tratamiento oportuno. 

Ÿ Identificar factores de riesgo neurológico y planificar acciones de prevención primaria y 
secundaria.

Ÿ Diseñar, desarrollar y aplicar protocolos de investigación innovadores para la atención integral de 
problemas neurológicos. 



Neurología

Perf i l de Ingreso

1.-Contar con Titulo de Licenciatura  en Medicina expedido por la Universidad de Guadalajara o por     
Universidad de reconocido prestigio.

2).- Copia de aprobación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas a la 
Especialidad en Medicina Interna.

3).- Certificado que avale un año de la Especialidad en Medicina Interna por una universidad 
reconocida.

4).-       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  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
Ÿ Si realizó la especialidad en otra Universidad del país y no cuenta con el certificados no 

podrá realizar la inscripción.
Ÿ El diploma y/o certificado total o parcial deben de estar apostillado en caso de los 

extranjeros).

5).-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.

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

7).-Tiempo exclusivo para realizar estudios de especialización. 
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Perf i l de Egreso

El perfil de egreso se construyó partiendo de una metodología que se apega más a las necesidades 
y/o problemas de la realidad de un profesionista especializado para atender las patologías más 
frecuentes encontradas en el ámbito de la neurología basado en un alto nivel de conocimiento 
científico. El perfil de egreso se presenta en tres grandes áreas que comprenden las Competencias 
Profesiones Integradas a) Socioculturales, b) Disciplinares propias de la especialidad c) Técnico 
Instrumentales. 

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Especialidades
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   
La especialidad en Neurología en la UMAE Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS  esta 
reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad nivel en Desarrollo
Página del programa 
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/neurologiaimss/neuroimss.htm

Sedes

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