
Duración 3 años

Prerrequis i to: Titulo de la Licenciatura en Medicina, constancia del Enarm en Patología Clínica

Nombre del Programa Especialidad en Patología Clínica

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 3 Ciclos anuales

Creditos 274

Horas 40 horas/semana

Objet ivos

1.- Ejercitar al alumno en el dominio de los métodos y técnicas preventivas, diagnósticas, 
terapéuticas y de rehabilitación ante los casos problema de salud en su campo de especialización.

2.- Promover actualización profesional con sentido crítico ante los problemas médicos de su 
competencia.

3.- Favorecer el análisis de la literatura médica pertinente a su ámbito especializado para la 
aplicación práctica reflexiva y crítica en sus actividades de atención médica.

Patología Clínica



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 Patología Clínica

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. 

Patología Clínica

Perf i l de Ingreso

Perf i l de Egreso

Ser un Médico Especialista en Patología altamente capacitado para:

a).- Emplear con eficiencia y eficacia métodos y técnicas para el ejercicio de su profesión.      .

b).-  Colaborar productivamente con grupos interdisciplinarios del ámbito de la salud, procurando 
una visión integradora de su quehacer médico.



Patología Clínica

Sedes

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com , 
  

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Especialidades
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

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

mailto:ascenciosubdireccion@hotmail.com
http://www.escolar.udg.mx/aranceles
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanPatologia.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanPatologia.pdf
http://www.cucs.udg.mx/sistemaespecialidades/files/planes_estudio/PlanPatologia.pdf
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