
Duración 4 años

Prerrequis i to: Titulo de la Licenciatura en Medicina, constancia del Enarm en Otorrinolaringología
en Cirugía de Cabeza y Cuello

Nombre del Programa Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 4 Ciclos anuales

Creditos 720

Horas 11520

Objet ivos

Formar especialistas altamente competitivos en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de 
calidad, para realizar actividades asistenciales y académicas con formación teórica metodológica e 
instrumental en investigación, que reconozca los problemas de salud con una visión biopsicosocial, 
y se conduzca en un marco ético, normativo y jurídico en el ejercicio de la
otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello.

Objetivos particulares:

a)Ejercitar al alumno en el dominio de los métodos y técnicas preventivas,diagnósticas, 
terapéuticas y de rehabilitación ante los casos problema de salud en el campo de la 
otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello.

b)Promover actualización profesional con sentido crítico ante los problemas médicos de su 
competencia.

c)Favorecer el análisis de la literatura médica pertinente a su ámbitoespecializado para la aplicación 
práctica reflexiva y crítica en sus actividades de atención medica.

d)Promover conocimientos y destrezas clínico-quirúrgicas necesarias para lograr los diagnósticos 
acertados de los padecimientos comprendidos en la especialidad y establecer las medidas 
terapéuticas médico quirúrgicas o rehabilitatorias, convenientes a cada caso. Así mismo se dará la 
formación necesaria para realizar la importancia de las medidas preventivas.

e)Fortalecer la capacidad para buscar, procesar y sistematizar información a partir de las diferentes 
fuentes utilizando diferentes recursos tecnológicos, así como para Comunicar y difundir 
conocimientos a traves de métodos didácticos adecuados, interpretar la realidad e intervenir en la 
solución de problemas que competen a la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello.

Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello



1.- Tener el grado de Médico Cirujano y Partero o equivalente, expedido por institución de 
reconocida calidad académica;.

2).-Haber aprobado el examen nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, en sus 2 
secciones. (CIFRHS) en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

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 Pago correspondiente de derecho a inscripción que se te enviara a tu correo electrónico 

una  vez que documentación este completa
Ÿ Si realizó la licenciatura en otra Universidad del país y no cuenta con el certificados no 

podrá realizar la inscripción.

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. 

Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello

Perf i l de Ingreso



Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello

Perf i l de Egreso
Es un especialista altamente competente en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello través 
de una practica médica sustentada en las competencias profesionales integradas, es decir, un 
profesional-humanista (el ser), con formación intelectual (el saber) y el desempeño operativo del 
especialista médico (el saber hacer). Con ello se un especialista altamente calificado para hacer 
diagnostico y tratamiento oportuno de las patologías de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y 
cuello actuales y futuras; a través de las siguientes competencias profesionales:

1. Domina el saber con eficacia y eficiencia en los métodos y las técnicas de la ciencia de la 
otorrinolaringología apropiados a las circunstancias individuales y de grupo que afronta en su 
práctica profesional.

2. Indica, realiza o interpreta los procedimientos necesarios (médicos o quirúrgicos), para la mejor 
solución de los problemas de salud de sus pacientes.

3. Aplica con sentido crítico los recursos de prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación 
dentro de su ámbito especializado de acción.

4. Selecciona, analiza y valora la literatura médica de su especialidad aplicándola con pertinencia a 
su quehacer cotidiano con el fin de sustentar, profundizar y ampliar sus acciones profesionales.

5. Participa en el desarrollo de proyectos de investigación médica orientados hacia la búsqueda de 
nueva información que le permita dar solución de problemas significativos de su especialidad.

6. Colabora productivamente en grupos de trabajo interdisciplinario del ámbito de la salud 
procurando una visión integradora de su quehacer en relación con el trabajo de los demás 
profesionales del área.

Sedes

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com , 
  hectormaciasr@gmail.com

La especialidad Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en el Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”  esta reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad nivel Consolidado. Página del programa http://www.cucs.udg.mx/espohcg

mailto:ascenciosubdireccion@hotmail.com


Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello

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

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Especialidades
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

La especialidad Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en la UMAE del 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.cursootorrinocentromedico.mx/index.html   

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