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La oncología pediátrica es la especialidad médica que se encarga del análisis y el tratamiento de tumores malignos; 

esto es el cáncer, en pacientes pediátricos. El concepto posee su origen en la lengua griega y está compuesto por los 

vocablos on-kos (traducido como "masa", "tumor") y logos (en español, "estudio") y se ocupa del diagnóstico y 

tratamiento del cáncer (cirugía y terapias no quirúrgicas como la quimioterapia, radioterapia, etc.), seguimiento de los 

pacientes, cuidados paliativos y aspectos éticos relacionados con la atención a los enfermos con cáncer. Esta rama de 

la ciencia contribuye a mejorar la calidad de vida del paciente, así como su entorno familiar. 

Datos Generales 
Duración 2 años 

Prerrequisito Diploma y certificado de estudios de la Especialidad en Pediatría expedido por una universidad 

reconocida 

Tipo de Institución  Pública 

Tipo de Programa  Profesionalizante 

Nivel de Programa educativo

  

Especialidad Médica 

Modalidad  

 

Presencial Tutorial por Competencias Profesionales Integradas 

Total de horas   5760 horas 

Total de Créditos 360 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 en Pediatría; 

e) Diploma y certificado de estudios de la Especialidad en Pediatría expedido por una universidad reconocida; 

f) Constancia de lecto-comprensión de un idioma extranjero, de preferencia inglés, con nivel BI del Marco Común Europeo o su 

equivalente; 

g) Original de la carta de aceptación de las unidades sedes donde se imparte del programa de Oncología Pediátrica dirigida al 

Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud con atención al Secretario Académico, firmadas por la autoridad 

competente y visada por el Director de la unidad hospitalaria sede; 

h) Realizar el registro en SIIAU y cubrir los aranceles correspondientes, y 

i) 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 
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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 

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  en la especialidad de Oncología Pediátrica, con una alta 

capacidad en el ejercicio profesional comprometidos socialmente con la atención clínica y la solución de problemas 

prioritarios relacionados con la salud oncológica de la población pediátrica; 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) Profundiza y amplia los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional de la especialidad de 

Oncología Pediátrica; 

b) Realiza prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las diferentes enfermedades oncológicas en 

pediatría, así como de sus complicaciones y secuelas; 

c) Desarrolla habilidades en la solución de problemas de enfermedades malignas en el paciente infantil con 

pertinencia social en el desarrollo profesional; 

d) Genera investigación clínica de las distintas patologías y tratamientos de las enfermedades que comprende 

la Oncología Pediátrica, y 

e) Transmite y difunde los conocimientos sobre las enfermedades inherentes de Oncología Pediátrica, 

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 a la especialidad en Oncología Médica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Guadalajara deberá tener conocimientos sobre la promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación y control del 

proceso salud-enfermedad de las diversas afecciones de la Otorrinolaringología Pediátrica. 

 

Perfil de Egreso 

 
El egresado de la Especialidad de Oncología Pediátrica será un especialista crítico, analítico y creativo; capaz de 

aplicar, detectar y resolver la problemática de su disciplina con ética, humanismo y con respeto a la diversidad 

cultural, utilizando las mejores evidencias, tecnologías y técnicas disponibles. 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 la Oncología Pediátrica y cuenta con las habilidades médicas para su manejo; 

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

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

práctica clínica con sentido crítico;  

d) 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; 

e) Que administra los recursos destinados para la atención de la salud, y 

f) Que actúa dentro de la normatividad que regula su práctica profesional. 
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Sedes donde se imparte la especialidad 

 

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 

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

 

 

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

Salvador Quevedo y Zubieta 724, La Perla, 44360, Guadalajara, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-33 3618-8618 

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

 

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 

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