
Duración 4 años

Prerrequis i to: Titulo de Medico Cirujano y Partero y Constancia del ENARM en Radio-Oncología

Nombre del Programa Especialidad en Radio-Oncología

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 4 Ciclos anuales

Creditos 720

Horas 11520

Titulo que otorga Diploma en la Especialidad en Radio-Oncología

Objet ivos

Formar médicos especialistas en RadioOncologia con alto impacto social y profesional en 
diferentes contextos y escenarios de su práctica a nivel nacional e internacional, a través del 
desarrollo de competencias profesionales integradas que le permitan hacer propuestas 
metodológicas, científicas y de vanguardia, pertinentes para la atención integral de los pacientes 
oncológicos 

Objetivos específicos

1.Proporcionar las bases teóricas y prácticas al médico en formación como especialista para brindar 
atención radio oncológica integral a los pacientes con patologías neoplásicas con alto sentido de 
responsabilidad

2. Formar especialistas con alto sentido social que impacten  positivamente en la morbi-mortalidad 
de las patologías neoplásicas a través de acciones específicas, integrándose a las diferentes 
estructuras sociales de su entorno con respeto a la interculturalidad.

3. Formar especialistas con un alto sentido de responsabilidad en la búsqueda permanente del 
nuevo conocimiento a través de los procesos de investigación que lo orienten a la innovación de la 
terapéutica y prevención secundaria de las patologías neoplásicas del paciente que recibe atención  
Radio Oncológica.

4. Formar especialistas con un alto sentido de responsabilidad para participar en los procesos de 
educación dirigidos al paciente, familia y a las nuevas generaciones del equipo multidisciplinario de 
salud.

Radio-Oncología



1.- Titulo Universitario de Medico Cirujano y Partero.

2).-Haber aprobado el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, en sus 2 
secciones. (CIFRHS) en Radio-Oncología.

3).-Copia de Carta de aceptación de la Secretaría de Salud(Excepto IMSS, ISSSTE y Hospitales 
privados)

Ÿ Carta de aceptación de la Unidad Hospitalaria dirigida al Rector del CUCS

Ÿ Copia del Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM)

Ÿ (apostillado y con traducción, en original y Certificado original de licenciatura en medicina 
copias para extranjeros)

Ÿ (apostillado y con traducción, original y copias, Copia del título de médico por ambos lados 
para extranjeros)

Ÿ (apostillado y con traducción, Acta de nacimiento original reciente no mayor a 3 meses 
original y copias, para extranjeros)

Ÿ Constancia original de lectura y comprensión de inglés. En caso de no contar con la constancia 
de inglés puede acudir al Centro de Autoaprendizaje para que se le aplique un examen. Citas al 
teléfono 10585200 ext. 33784.

Ÿ Para los extranjeros Fm3 o constancia de que esta a en tramite

Ÿ Pago correspondiente de derecho a inscripción una vez que se registre en la página  
www.escolar.udg.mx , imprimir la orden de pago y realizarlo en los bancos indicados en la orden

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. 

Radio-Oncología

Perf i l de Ingreso (Requis i tos administ rat ivos)



Radio-Oncología

Perf i l de Egreso
Es un profesional comprometido en la solución pertinente de los problemas de aplicación de 
radiooncología, para ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes,  a través de las 
competencias profesionales agrupadas de la siguiente forma: 

1.Actúa con visión humanista en la atención de pacientes y en el trabajo interactivo con otros 
profesionales de la salud con lenguaje comprensible, en forma precisa verídica, realista y 
respetuosa de acuerdo al interlocutor, con amplio conocimiento de la evolución de la Radioterapia y 
los beneficios en la atención del paciente oncológico.
2.Capacidad de escuchar y respetar las diferentes opiniones respecto a las situaciones clínicas 
derivadas de su práctica profesional a través de la comunicación asertiva con pacientes, familiares y 
su grupo de trabajo, con respeto irrestricto a la interculturalidad de los diferentes grupos 
poblacionales.

3.Diseña y participa en programas de educación continua disciplinar e interdisciplinar en los 
diferentes espacios de práctica profesional a través del trabajo colegiado, interactivo, propositivo y 
multidisciplinario en la formación de nuevas generaciones.

4.Desarrolla la capacidad para visualizar las diferentes instancias para obtener los recursos o 
bienes necesarios permitiendo el acceso a tecnología que favorezca su desarrollo profesional con  
impacto en el resultado del tratamiento a los pacientes a través de procesos de gestión de acuerdo a 
la normatividad y reglamentación vigente nacional e internacional en las instituciones de salud.

5.Aplica el método científico para el desarrollo de la Investigación clínica con amplio conocimiento 
metodológico para elaborar, leer e interpretar artículos científicos, capítulos de libro, diseño de 
carteles y ponencias, que le faciliten el acceso a grupos selectos de estudiosos de la radio-
oncología con respeto irrestricto a la interculturalidad y normatividad vigente nacional e 
internacional.

6.Busca en los diferentes grupos colegiados las líneas de investigación para elaborar proyectos 
viables que innoven la práctica profesional del Radio-Oncólogo en diferentes contextos de su 
práctica profesional.

7.Participa activamente  en los diferentes grupos colegiados relacionados con la especialidad con 
amplio conocimiento del origen, estructura, normatividad y reglamentación vigente, que le permita 
hacer propuestas que favorezcan el crecimiento de la especialidad.

8.Conoce y comprende la importancia de la evolución de la Radioterapia y los beneficios en la 
atención del paciente en los diferentes espacios de su práctica profesional, con responsabilidad 
ética en los diferentes grupos poblacionales

9.Interpreta con expertez la dinámica epidemiológica y clínica de las patologías Oncológicas para 
diseñar protocolos de atención pertinentes a cada caso y planear las estrategias a futuro que le 
permitan mejorar los criterios de atención de calidad en su práctica profesional.



Radio-Oncología

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.

   

La especialidad de Radio-Oncología en el la UMAE Hospital de Especialidades del IMSS, esta 
reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad con nivel en Reciente Creación
Pagina del programa www.cucs.udg.mx/espradiooncoimss

Instituto Jalisciense de Cancerología
 

            http://www.ijcsalud.com/

  Tels(33) 36 58 05 56, 36 58 00 46  ext. 110 

                      ijc_ensenanza@hotmail.com        

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


Radio-Oncología

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