
Duración 2 años

Prerrequis i to: Diploma en Ginecología y Obstetricia

Nombre del Programa Especialidad en Urología Ginecológica

Tipo de Institución Pública

Tipo de Programa Profesionalizante

Nivel Educativo Especialidad

Modalidad Presencial/tutorial

Duración 2 Ciclos anuales

Creditos 360

Horas 5760

Objet ivos

1.-Formar recursos humanos con alto nivel de preparación para el ejercicio Académico y 
Profesional, aptos para fungir como líderes de la Medicina Mexicana, capaces de contribuir a su 
mejoramiento, generando, preservando trasmitiendo y aplicando conocimientos avanzados en el 
campo de la Uroginecología y Cirugía Reconstructiva del Piso Pélvico, comprometidos socialmente 
con la solución de los problemas nacionales, especialmente los relacionados con la salud, desde la 
perspectiva del conocimiento universal; capaz de trabajar en equipo y en redes académicas y 
sociales y poseedores de valores humanos y espíritu de servicio. Con un nivel  competitivo tanto en 
el ámbito  nacional e internacional y teniendo como propósito final el brindar la más alta calidad de 
atención a la mujer con padecimientos uroginecológicos.

2. Capacitar al ginecólogo en su proceso de especialización para estudiar diagnosticar y tratar 
eficientemente a la paciente uroginecológica que acuda en demanda de sus servicios, con 
problemas relacionados en alguna o algunas  de las entidades patológicas que integran los diez  
ejes problemáticos de salud antes enunciados,  los cuales representan el campo de acción de la 
Especialidad.  

3. Concientizar al alumno  en la realización de acciones de promoción, protección y recuperación de 
la salud, en las distintas áreas de atención.  

4. Integrar en su formación académica habilidades metacognitivas para desempeñar 
apropiadamente labores de docencia e investigación

Urología Ginecológica



1.- Diploma Universitario de la Especialidad en Ginecología y Obstetricia.

2).-Haber aprobado el examen nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, en sus 2 
secciones. (CIFRHS) en Ginecología y Obstetricia.

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  Certificado original total o parcial de los años cursados
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 especialidad en otra Universidad del país y no cuenta con el certificados no 

podrá realizar la inscripción.
Ÿ a).-Si realizo la especialidad en la Universidad de Guadalajara solo entregará:

Ÿ Kardex de la Especialidad en Ginecología y Obstetricia
Ÿ Diploma de Ginecología y Obstetricia

 b).-Si realizó la especialidad en otra Universidad del país deberá entregar los documentos   
del inciso a) y los requisitos generales (Nota , si no cuenta con el certificado y el 
diploma no podrá realizar la inscripción. 
El certificado total y diploma deben de estar apostillado en caso de los extranjeros).

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. 
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Perf i l de Ingreso
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Perf i l de Egreso
El perfil comprende tres vertientes de logros educativos que se esperan como efecto del proceso de 
educación formal; esto es: la orientación profesional humanista, la formación intelectual y el 
desempeño operativo del especialista uroginecólogo, a través de una práctica médica sustentada 
en una metodología educativa, centrada en la solución de problemas específicos, se propone lograr 
que el egresado sea un médico uroginecólogo altamente competente para:  

1. Atender con prioridad y alta calidad, la salud  integral de la  mujer, pero especialmente en el 
campo de la especialidad,  con un triple enfoque, preventivo  curativo y educacional, en sus 
diferentes etapas de vida, niñez, adolescencia, madurez y climaterio, pugnando en todo momento 
por proporcionarle alta calidad de vida.

 2. Emplear con eficacia y eficiencia en el ámbito de su especialidad, el conocimiento, los métodos y 
las técnicas de la atención médica apropiados a las circunstancias individuales y de grupo, que 
afrontará en su práctica profesional: 

a. Aplica con sentido crítico los recursos otorgados por los servicios de salud en donde esté 
integrado el especialista, en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 
pacientes. 

b. Integra una disciplina de información en literatura médica bibliográfica y electrónica en temas de 
su especialidad, seleccionándolas, analizándolas, valorándolas y en su caso aplicándolas  en su 
quehacer profesional cotidiano, con el fin de sustentar y profundizar las acciones médicas que 
realice. 

c. Participa en el desarrollo de proyectos de investigación médica orientados hacia la solución de 
problemas significativos de su especialidad. 

d. Participa 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.  39 

e. Sustenta el ejercicio de su especialidad en los principios humanistas básicos de la bioética, 
considerando la integridad biopsíquica y social del individuo. f. Ejerce y promueve la actualización 
continua de los conocimientos y habilidades en Uroginecología
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Sedes

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
 

            http://www.hcg.udg.mx

  01(33) 36133951

   ascenciosubdireccion@hotmail.com , 

La especialidad de Urología Ginecológica en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”  
esta reconocida por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad nivel en Desarrollo
Página del programa http://www.cucs.udg.mx/espughcg/

IMSS Centro Medico Nacional de Occidente, UMAE Hospital de 
Gineco-Obstetricia
 

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

  (33) 3617-0060 ext. 31030.

   

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