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La Reumatología es una especialidad clínica profundamente unida a los métodos de investigación, lo cual hace que el 

reumatólogo clínico tenga que recurrir a ellos para efectuar la exploración directa básica y clínica de la interacción del 

sistema inmune-genética-medioambiente. Actualmente, la especialidad engloba más de 150 enfermedades cuya 

manifestación primordial es la inflamación articular que conlleva a la limitación funcional, incapacidad e invalidez 

física; está ligada en lo básico a la Inmunología, es una especialidad mixta, con aspectos clínicos, de laboratorio e 

investigación, íntimamente relacionados y cuyos contenidos son: la fisiología y patología del sistema músculo-

esquelético, las bases específicas en el conocimiento y comportamiento del sistema inmune. 

 
 

Datos Generales 
Duración 2 años 

Prerrequisito 2 años de medicina interna 

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 para la Selección de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) a la Especialidad 

en Medicina Interna; 

e) Diploma de la Especialidad en Medicina Interna, expedido por una universidad reconocida o Copia del Acta de Titulación o 

certificado parcial de especialista en Medicina Interna, mínimo 2 años de dicha especialidad; 

f) Carta de aceptación original de las unidades sedes del programa de Reumatología, dirigida al Rector del Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud, con atención al Secretario Académico, firmadas por la autoridad competente y visadas por el 

Director de la unidad hospitalaria sede; 

g) Constancia de lectocomprensión de un idioma extranjero, de preferencia inglés, con nivel B1 del Marco Común Europeo o su 

equivalente; 

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 

Que el objetivo general es formar especialistas en Reumatología con una sólida capacidad para prevenir, identificar, 

diagnosticar, tratar y rehabilitar las enfermedades reumatológicas, limitando hasta donde sea posible su impacto 

negativo sobre la salud y productividad; aptos para desarrollar actividades de investigación clínica, formación de 

recursos humanos y difusión del conocimiento.. 

  

Objetivos específicos disciplinares. 

 

a) Implementar medidas para evitar y/o reducir las complicaciones de las enfermedades reumatológicas, a 

partir de conocer la historia natural de las enfermedades y las medidas de prevención aceptables, así como de 

intervención terapéutica; 

b) Diagnosticar las patologías reumatológicas a partir de su conocimiento y utilización de los recursos de 

laboratorio e imagen, al recolectar, integrar, sintetizar y analizar información clínica combinada con los recursos 

paraclínicos pertinentes; 

c) Establecer programas de tratamiento y procedimientos invasivos, a partir del dominio de los esquemas y 

modalidades terapéuticas; 

d) Realizar investigación clínica sobre los problemas reumatológicos más frecuentes, aplicando el método 

científico y la metodología de la investigación clínica; 

e) Realizar difusión del conocimiento de las enfermedades reumatológicas, con la ayuda de diversos medios y 

recursos didácticos, poniendo en juego su habilidad para comunicar conocimientos técnicos y científicos, y 

f) Realizar su práctica profesional en base a principios éticos, humanistas, científicos y desde un sentido crítico. 
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Perfil de ingreso 

 

El aspirante deberá contar con conocimientos generales de medicina interna, ser un profesional humanista, ético, 

con vocación para la atención integral del paciente reumatológico, responsable en su actuación personal y 

profesional, con capacidad para el trabajo en equipo, con un buen nivel de tolerancia a la frustración, que sea 

analítico, crítico y mesurado en sus juicios clínicos, con un buen nivel de lectura de documentos médicos y 

científicos en el idioma inglés. 

 

Perfil de Egreso 

 

El egresado de la Especialidad en Reumatología tendrá las competencias teórico-prácticas para prevenir, 

diagnosticar y tratar las enfermedades reumatológicas, limitando el impacto negativo sobre la salud y rehabilitando 

al paciente para reincorporarse a su vida cotidiana, así como lograr su inserción o permanencia en el sector 

productivo.  La formación como Reumatólogo incluye la competencia para realizar protocolos de investigación 

pertinentes para la atención clínica. Este especialista se forma bajo la observación de valores éticos y humanísticos, 

con el objeto de proporcionar atención de calidad e identificar al sujeto enfermo, su contexto familiar y su 

vulnerabilidad social, otorgando atención integral de acuerdo a las necesidades observadas. 

 

Competencias Técnico Instrumentales: 

 
a) Es un profesional que aplica sus conocimientos, actitudes y destrezas para realizar el diagnóstico de las 

patologías involucradas en etiología de la enfermedad en el paciente adulto y cuenta con las habilidades 

médico-quirúrgicas para su manejo; 

b) Que utiliza su juicio crítico para la atención o referencia de sus pacientes a otros niveles de atención o 

profesionales; 

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

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

práctica clínica con sentido crítico;   

e) 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; 

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

g) 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” 

Registrada en el PNPC de CONACYT 

Hospital 278  Col. El Retiro Guadalajara, Jalisco, MX. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-3942-4400 extensión 41071 

Teléfono de la Especialidad Teléfono: (33) 3942 4400, ext. 49167. 

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

Sitio web de la institución de la especialidad:  

http://www.cucs.udg.mx/esprhcg 

 

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 

Teléfono Servicio 01(52)-3942-4400 extensión 52572 

Sitio web de la institución: www.hcg.udg.mx 
Sitio web de la institución de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/espreumahcgjim 

 

Hospital General de Occidente 

Registrada en el PNPC de CONACYT 

Av Zoquipan 1050, Seattle, 45170, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-33  3030-6300 ext 31030 

Teléfono del Servicio Tel. (33)36-30-09-46 

Sitio web de la especialidad: http://www.cucs.udg.mx/esprhgo 
Sitio web de la institución: https://ssj.jalisco.gob.mx/ 
 

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

Registrada en el PNPC de CONACYT 

Av. Belisario Domínguez 100, Col. Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jalisco, México. 

Teléfono de la Dirección de Enseñanza 01(52)-33 3617-0060 

Sitio web de la institución: http://educacionensalud.imss.gob.mx/ 
Sitio web de la institución: http://www.cucs.udg.mx/espreumaimss 
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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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