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ACTUALIZACION	DEL	PROGRAMA	DE	MEDICINA	INTERNA	2016			UdeG				CUCS			ISSTE				042016	

 
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 
Clínicas Médicas  
 

Especialidad: 
Medicina Interna 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
Enfermedades Respiratorias/ Neumología 1 
 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

  30 30 60 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 
 

Medicina Interna  Carrera de Medicina 

 

Área de formación: Enfermedades Respiratorias/ Neumología 1 
Especializante Obligatoria 
 

Perfil docente: 
	
Especialidad	en	Medicina	Interna		
 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 
 
Dr. Jaime Arias Amaral/ Dr.Héctor J. Gómez 
Salcedo 

 
Dr. Jaime Arias Amaral/Dr. Héctor J. Gómez 
Salcedo. 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
Septiembre 2016 Septiembre 2016 



	 

 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL	Médico	Residente	deberá	 adiestrarse	en	 la	detección,	manejo	 y	diagnóstico	de	 las	 enfermedades	neumológicas	más	
comunes,	sustentado	en	un	aprendizaje	amplio	y	suficiente	de	la	fisiología	como	la	patología	del	aparato	respiratorio.	Así	
como	 la	 correcta	 utilización,	 interpretación	 y	 valoración	 	 de	 las	 técnicas	 diagnosticas	 y	 terapéuticas	 	 actuales		 
Por otra parte, el Médico	Residente	en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y epidemiológicos, y 
colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación con la Neumología. 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

 
 

 
Teóricos 

 
 

 
Formativos 

 
 

 
 
 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
Enfermedades Respiratorias/ Neumología 1 

• 		HEMOPTISIS	

• 	NEUMOTÓRAX		

• DERRAME	PLEURAL	

• NEUMONÍA/	BRONQUITIS	AGUDA		

• TUBERCULOSIS	PULMONAR	

• EMPIEMA.	

• ASMA	

• BRONQUIECTASIAS		

• INTUBACIÓN	OROTRAQUEAL	

• TORACOCENTESIS	

• 	

 
 



	 

 
 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 
 
Asistencia	a	servicio	y	sesiones.	Exámenes		
mensuales		con	formato	elaborado		
escrito		y	verbal		y	casos	clínicos.	 

 
Abordaje integral de un caso clínico 
real. 

 
 

 
9. CALIFICACIÓN 
	
	
	
10.	ACREDITACIÓN	
	
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA  
	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
HARRISON’S	PRINCIPLES	OF	INTERNAL	MEDICINE	Autores:	Kasper,	Braunwald,	Fauci	18a.	Edición.	Editorial	Mc.	Graw-Hill	año	
2011/	TRATADO	DE	MEDICINA	INTERNA	Autor:	Cecil	Loeb	21ª.	Edición.	Editorial	Mc	Graw-Hill/	EL	INTERNISTA.	MEDICINA	
INTERNA	PARA	INTERNISTAS	AMIM/Ramiro	3ª.	Edición.	Editorial	Mc.	Graw-Hill	año	2009.	
	
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Fishman's	Pulmonary	Diseases	and	Disorders	(2-Volume	Set)5thEdtion/		Reviews.	From	The	New	England	Journal	of	Medicine//	
The	Journal	of	Association	of	Chest	Physicians/		Revista	Neumología	y	Cirugía	de	Tórax	de	México.	
	

 	



	 

 
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 
Clínicas Medicas  
 

Especialidad: Medicina Interna 
 
Medicina Interna 
 

Nombre	de	la	unidad	de	aprendizaje:	Enfermedades Respiratorias/ Neumología II 
 
 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

  30 30 60 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 
 

Medicina Interna  Carrera de Medicina 

 

Área de formación: Enfermedades Respiratorias/ Neumología II 
 
Especializante Obligatoria 
 

Perfil docente: 
	
Especialidad	en	Medicina	Interna		
 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 
 
Dr. Jaime Arias Amaral/Dr. Héctor J. Gómez 
Salcedo. 

 
Dr. Jaime Arias Amaral/Dr. Héctor J. Gómez 
Salcedo. 
 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
  



	 

 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 
 
EL	Médico	Residente	deberá	 adiestrarse	en	 la	detección,	manejo	 y	diagnóstico	de	 las	 enfermedades	neumológicas	más	
comunes,	sustentado	en	un	aprendizaje	amplio	y	suficiente	de	la	fisiología	como	la	patología	del	aparato	respiratorio.	Así	
como	 la	 correcta	 utilización,	 interpretación	 y	 valoración	 	 de	 las	 técnicas	 diagnosticas	 y	 terapéuticas	 	 actuales		 
Por otra parte, el	Médico	Residente en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y epidemiológicos, y 
colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación con la Neumología. 
 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

 
 

 
Teóricos 

 
 

 
Formativos 

 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
Enfermedades Respiratorias/ Neumología II 

	

• ENFERMEDAD	PULMONAR	OBSTRUCTIVA	CRÓNICA	

• BRONQUITIS	CRÓNICA	

• 	ENFISEMA	PULMONAR	

• INSUFICIENCIA	RESPIRATORIA	CRÓNICA		

• INSUFICIENCIA	RESPIRATORIA	AGUDA	

• ABSCESO	PULMONAR		

• NÓDULO	PULMONAR	Y	SOLITARIO	

• ESPIROMETRIAS	

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	
 
 
 
 
 



	 

 
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 
Asistencia	a	servicio	y	sesiones.	Exámenes		
mensuales	 	 con	 formato	 elaborado		
escrito		y	verbal		y	casos	clínicos. 
 

 
Abordaje integral de un caso clínico 
real. 

 
 

 
9. CALIFICACIÓN 
	
	
	
10.	ACREDITACIÓN	
	
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA  
	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
HARRISON’S	PRINCIPLES	OF	INTERNAL	MEDICINE	Autores:	Kasper,	Braunwald,	Fauci	18a.	Edición.	Editorial	Mc.	
Graw-Hill	año	2011/	TRATADO	DE	MEDICINA	INTERNA	Autor:	Cecil	Loeb	21ª.	Edición.	Editorial	Mc	Graw-Hill/	EL	
INTERNISTA.	MEDICINA	INTERNA	PARA	INTERNISTAS	AMIM/Ramiro	3ª.	Edición.	Editorial	Mc.	Graw-Hill	año	2009.	
	

	
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTAR 
 
Fishman's	Pulmonary	Diseases	and	Disorders	(2-Volume	Set)5thEdtion/		Reviews.	From	The	New	England	Journal	of	
Medicine//	The	Journal	of	Association	of	Chest	Physicians/		Revista	Neumología	y	Cirugía	de	Tórax	de	México.	



	 

 Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
 

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 
Clínicas Medicas  
 

Especialidad: 
Medicina Interna 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
III Enfermedades Respiratorias/ Neumología III 
 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

  30 30 60 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 
 

Medicina Interna  Carrera de Medicina 

 

Área de formación: Enfermedades Respiratorias/ Neumología III 
Especializante Obligatoria 
 

Perfil docente: 
	
Especialidad	en	Medicina	Interna		
 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 
 
Dr. Jaime Arias Amaral/Dr. Héctor J. Gómez 
Salcedo. 

 
Dr. Jaime Arias Amaral/Dr. Héctor J. Gómez 
Salcedo. 
 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
  



	 

 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL	Médico	Residente	deberá	 adiestrarse	en	 la	detección,	manejo	 y	diagnóstico	de	 las	 enfermedades	neumológicas	más	
comunes,	sustentado	en	un	aprendizaje	amplio	y	suficiente	de	la	fisiología	como	la	patología	del	aparato	respiratorio.	Así	
como	 la	 correcta	 utilización,	 interpretación	 y	 valoración	 	 de	 las	 técnicas	 diagnosticas	 y	 terapéuticas	 	 actuales		 
Por otra parte, el	 Médico	 Residente médico en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y 
epidemiológicos, y colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación con la 
Neumología. 
 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

 
 

 
Teóricos 

 
 

 
Formativos 

 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
Enfermedades Respiratorias/ Neumología III 

	

• NEOPLASIAS	PULMONARES	BENIGNAS/MALIGNAS	

• EMBOLISMO	PULMONAR	

• 	ENFERMEDADES	PULMONARES	EN	PACIENTES	INMUNCOMPROMETIDOS	

• NEUMOPATIAS	INTERSTICIALES/OCUPACIONALES/AMBIENTALES	

• MANIFESTACIONES	PULMONARES	DE	ENFERMEDADES	SISTEMICAS	

• SAOS	

• ENFERMEDADES	PULMONARES	POR	HIPERSENSIBILIDAD	

• BRONCOSCOPIA/MEDIASTINOSCOPIA.	

	

	

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	



	 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 
 
Asistencia	a	servicio	y	sesiones.	Exámenes		
mensuales	 	 con	 formato	 elaborado		
escrito		y	verbal		y	casos	clínicos. 

 
Abordaje integral de un caso clínico 
real. 

 
 

 
9. CALIFICACIÓN 
	
	
	
10.	ACREDITACIÓN	
	
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA  
	
BIBLIOGRAFÍA B 
 
HARRISON’S	PRINCIPLES	OF	INTERNAL	MEDICINE	Autores:	Kasper,	Braunwald,	Fauci	18a.	Edición.	Editorial	Mc.	
Graw-Hill	año	2011/	TRATADO	DE	MEDICINA	INTERNA	Autor:	Cecil	Loeb	21ª.	Edición.	Editorial	Mc	Graw-Hill/	EL	
INTERNISTA.	MEDICINA	INTERNA	PARA	INTERNISTAS	AMIM/Ramiro	3ª.	Edición.	Editorial	Mc.	Graw-Hill	año	2009.	
	
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Fishman's	Pulmonary	Diseases	and	Disorders	(2-Volume	Set)5thEdtion/		Reviews.	From	The	New	England	Journal	of	
Medicine//	The	Journal	of	Association	of	Chest	Physicians/		Revista	Neumología	y	Cirugía	de	Tórax	de	México.	

  



	
 

 
 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
 

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 
Clínicas Médicas  
 

Especialidad: 
Medicina Interna 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Enfermedades Respiratorias/ Neumología IV 
 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

  30 3 60 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 
 

Medicina Interna  Carrera de Medicina 

 

Área de formación: Enfermedades Respiratorias/ Neumología IV 
Especializante Obligatoria 
 

Perfil docente: 
	
Especialidad	en	Medicina	Interna		
 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 
 
Dr. Jaime Arias Amaral/Dr. Héctor J. Gómez 
Salcedo 

 
Dr. Jaime Arias Amaral/Dr. Héctor J. Gómez 
Salcedo 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
  



	
 

 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL	Médico	Residente	deberá	 adiestrarse	en	 la	detección,	manejo	 y	diagnóstico	de	 las	 enfermedades	neumológicas	más	
comunes,	sustentado	en	un	aprendizaje	amplio	y	suficiente	de	la	fisiología	como	la	patología	del	aparato	respiratorio.	Así	
como	 la	 correcta	 utilización,	 interpretación	 y	 valoración	 	 de	 las	 técnicas	 diagnosticas	 y	 terapéuticas	 	 actuales		 
Por otra parte, el Médico Residente en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y epidemiológicos, y 
colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación con la Neumología. 
 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

 
 

 
Teóricos 

 
 

 
Formativos 

 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
Enfermedades Respiratorias/ Neumología 1V 

	

• EMBOLISMO	PULMONAR.	

• MECANICA	DE	LA	VENTILACION.	

• SOPORTE	VENTILATORIO.	

• ENFERMEDADES	DE	LA	PLEURA	

• ENFERMEDADESW	DEL	MEDIASTINO	

• HIPERTENSION	PULMONAR	PRIMARIA/SECUNDARIA	

• VASCULITIS	Y	SINDROMES	HEMORRAGICOS	INTRAPULMONARES.	

.	
.	

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 



	
 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 
Asistencia	a	servicio	y	sesiones.	Exámenes		
mensuales	 	 con	 formato	 elaborado		
escrito		y	verbal		y	casos	clínicos. 
 

 
Abordaje integral de un caso clínico 
real. 

 
 

 
9. CALIFICACIÓN 
	
	
	
10.	ACREDITACIÓN	
	
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA  
	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
HARRISON’S	PRINCIPLES	OF	INTERNAL	MEDICINE	Autores:	Kasper,	Braunwald,	Fauci	18a.	Edición.	Editorial	Mc.	
Graw-Hill	año	2011/	TRATADO	DE	MEDICINA	INTERNA	Autor:	Cecil	Loeb	21ª.	Edición.	Editorial	Mc	Graw-Hill/	EL	
INTERNISTA.	MEDICINA	INTERNA	PARA	INTERNISTAS	AMIM/Ramiro	3ª.	Edición.	Editorial	Mc.	Graw-Hill	año	2009.	
 
	
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Fishman's	Pulmonary	Diseases	and	Disorders	(2-Volume	Set)5thEdtion/		Reviews.	From	The	New	England	Journal	of	
Medicine//	The	Journal	of	Association	of	Chest	Physicians/		Revista	Neumología	y	Cirugía	de	Tórax	de	México.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

 

ANEXO I 

NUCLEO ACADEMICO BASE (NAB) DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA 

Sede Hospital General de Occidente. Secretaría de  Salud Jalisco. 

	

DATOS DEL PROFESOR 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre(s) Código UdeG Nombramiento Tiempo de 
Dedicación 

Grado 
(E,M,D) 

Nombre 
completo del 
último grado 
académico 

Institución 
donde 

obtuvo el 
grado                                  

Nivel 
SNI 

Perfil 
Promep 

CU de 
Adscripción del 

Profesor 

Depto. de 
Adscripción 
del Profesor 

LGAC en el 
posgrado 

Asignatura (s) que impartirá 
en el posgrado 

Arias	 Amaral		 Jaime	 8704341	 x	 40	
horas	

E       Medicina	
Interna.	

UdeG.	 x	 x	 CUCS/UdeG	 Fisiología	 Investigación 
clínica en 
Medicina 
Interna	

ENFERMEDADES	DEL	
METABOLISMO	I,	II,	III,	
IV	
TRASTORNOS	DE	
ORGANOS	DE	LOS	
SENTIDOS	I,II,III	
TRABAJO	DE	
ATENCION	MEDICA	
I,II,III,IV	

Amaya	 	Tapia	 	
Gerardo	

8805253	 	 20	
horas	

E       Medicina	
Interna.	
Infectología.	
Doctorado	
en	Ciencias	
Medicas.	

UdeG.	 x	 Si	 CUCS/UdeG	 Clínica	
Médicas	

Investigación 
clínica en 
Medicina 
Interna	

ENFERMEDADES	
INFECTO	
CONTAGIOSAS	I,	II,	III,	
IV	
GASTROENTEROLOGIA	
I,	II,	III,	IV	
GERIATRIA	IV	

Rodríguez	 Ruiz	 Juan	
Alberto		

x	 x	 20	
	horas	

E       Medicina	
Interna.			

UdeG.	 x	 x	 x	 x	 Investigación 
clínica en 
Medicina 
Interna 

CARDIOLOGIA	I,	II,	III,	
IV	
	
ENFERMEDADES	
CRONICO	
DEGENERATIVAS	I,	II,	
III,	IV	
NEUMOLOGIA	I,II,III	Y	
IV	
	

	

	

ANEXO II 

PLANTILLA ACADEMICA BASE  (PAB) DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA 

           Sede Hospital General de Occidente. Secretaría de  Salud Jalisco. 

____________ 



	
 

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dr.	Roberto	López	Espinoza	
Presidente	del	Consejo	Mexicano	de	Medicina	Interna,AC.	
PRESENTE	
	

Los	que	suscribimos,	profesores	Titulares	y	Adjuntos	del	Curso	Universitario	de	la	Especialidad	de	Medicina	Interna	
de	 las	 instituciones	hospitalarias	 sedes	en	 Jalisco	de	dicho	programa	y	otros	miembros	del	 comité	 curricular	disciplinar;	
cuyo	aval	universitario	lo	brinda		la	Benemérita	Universidad	de	Guadalajara.	Hemos	iniciado	recientemente,	el	proceso	de	
actualización	de	nuestro	programa	académico	para	esta	especialidad.	

DATOS DEL PROFESOR 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre(s) Código 
UdeG 

Nombramiento Tiempo de 
Dedicación 

Grado 
(E,M,D) 

Nombre 
completo del 
último grado 
académico 

Institución 
donde 

obtuvo el 
grado                                  

Nivel 
SNI 

Perfil 
Promep 

CU de Adscripción del 
Profesor 

Depto. de 
Adscripción 

del 
Profesor 

LGAC en el 
posgrado 

Asignatura (s) que 
impartirá en el 

posgrado 

Gómez	 Salcedo	 Héctor	
Javier	

x	 x	 20	
	horas	

   E Medicina	
Interna.	

UdeG.	 x	 x	 CUALTOS/UdeG	 x	 Investigación	
básica	en	
Medicina	
Interna	

URGENCIAS	
MEDICAS	I,II,III	
Y	IV	
NEUROLOGIA	
I,II,III,IV	

	
Ocampo	

Alfaro	 María	
de	
Jesús	

x	 x	 20	
	horas	

E       Medicina	
Interna.	
Geriatria.			

UdeG.	 x	 x	 x	 x	 Investigación	
básica	en	
Medicina	
Interna	

ENFERMEDADES	
DE	LA	
REPRODUCCION	
I,II,III	
NEOPLASIAS	
I,II,III,IV	



	
 

	Somos	6	sedes	con	más	de	100	residentes	y	nuestro	programa	desde	que	inició,	ya	tiene	una	antigüedad	de	varias	
décadas.	

Dentro	de	los	procesos	recomendados	por	el	CONACYT.		Para	que	una	vez	que	el	programa	actualizado	quede	en	
condiciones	para	mantener	la	certificación	de	nuestros	cursos	y	nuestras	sedes	puedan	ser	evaluadas	como	de	alta	calidad.	
Requerimos	una	opinión	calificada	y	experta	sobre	este	trabajo	de	mejora	y	puesta	al	día.		

Que	 mejor	 que	 solicitarle	 a	 Ud.	 Quien	 preside	 el	 máximo	 organismo	 certificador	 de	 la	 competencia	 de	 los	
Internistas	nacionales,	nos	otorgue	su	aval,	que	será	de	enorme	relevancia	para	obtener	las	metas	deseadas.	

El	programa	en	cuestión	que	le	será	enviado	para	su	dictamen	de	manera	adjunta	a	esta	petición,	se	encuentra	ya	
en	proceso	de	validación	por	 las	autoridades	académicas	de	 la	Universidad,	tiene	aún	el	carácter	de	confidencial,	por	 lo	
que	le	pedimos	que	al	revisarlo	lo	mantenga	así.		

	

Esperamos	poder	saludarlo	personalmente	pronto	y	que	pueda	otorgarnos	su	opinión	favorable	al	respecto.	Quedamos	de	
Ud.	

	

Atentamente	

	

COMITÉ	CURRICULAR	DISCIPLINAR	
ESPECIALIDAD	DE	MEDICINA	INTERNA	
CUCS.	UNIVERSIDAD	DE	GUADALAJARA	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ELOY MEDINA 
 
 

 Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
 

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 



	
 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 
Clinicas Medicas  
 

Especialidad: 
Medicina Interna 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
Enfermedades DEL METABOLISMO I 
 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

  32 32 64 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 
 

Medicina Interna  Carrera de Medicina 

 

Área de formación: 
Especializante Obligatoria 
 

Perfil docente: 
	
Especialidad	en	Medicina	Interna		
 

Elaborado por:         Revisión por: 
 
Dr. Eloy Medina Ruiz   
 

Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 

Dra. Clotilde Guadalupe Ramírez Barragán Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  
 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 
 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dr. Ignacio Mariscal Ibarra 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 



	
 

 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 

 

 
Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

Septiembre 2016 Septiembre 2016 
 
 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

 
 

 
Teóricos 

 
 

 
Formativos 

 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

• DIABETES	MELLITUS	Y	SUS	COMPLICACIONES		

• INSUFICIENCIA	DEL	EJE	HIPOTALAMO	HIPOFISIS	

• ACROMEGALIA	

• HIPERPROLACTINEMIA	

• SX	POLIURICOS	

• ADENOMA	HIPOFISIARIO	

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 
 
 

 
 

 
 

 
9. CALIFICACIÓN 



	
 

	
	
	
10.	ACREDITACIÓN	
	
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA  
	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
TRATADO	DE	ENDOCRINOLOGIA	WILLIAMS	11	ED.	

	
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
UP	TO	DATE	Y	DYNAMED	PLUS	
  



	
 

 
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 
Clinicas Medicas  
 

Especialidad: 
Medicina Interna 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
Enfermedades DEL METABOLISMO II 
 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

  32 32 64 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 
 

Medicina Interna  Carrera de Medicina 

 

Área de formación: 
Especializante Obligatoria 
 

Perfil docente: 
	
Especialidad	en	Medicina	Interna		
 

Elaborado por:         Revisión por: 
 
Dr. Eloy Medina Ruiz   
 

Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 

Dra. Clotilde Guadalupe Ramírez Barragán Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  
 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 



	
 

 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dr. Ignacio Mariscal Ibarra 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 

 
 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

 
 

 
Teóricos 

 
 

 
Formativos 

 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

• BOCIO	

• NODULO	TIROIDEO	

• TIROIDITIS	

• HIPERTIROIDISMO	

• HIPOTIROIDISMO	

• NEOPLASIAS	DEL	TIROIDES	

 
 
 



	
 

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 
 
 

 
 

 
 

 
9. CALIFICACIÓN 
	
	
	
10.	ACREDITACIÓN	
	
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA  
	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
TRATADO	DE	ENDOCRINOLOGIA	WILLIAMS	11	ED.	

	
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
UP	TO	DATE	Y	DYNAMED	PLUS	 	
	



	
 

  
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 
Clinicas Medicas  
 

Especialidad: 
Medicina Interna 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
Enfermedades DEL METABOLISMO III 
 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

  32 32 64 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 
 

Medicina Interna  Carrera de Medicina 

 

Área de formación: 
Especializante Obligatoria 
 

Perfil docente: 
	
Especialidad	en	Medicina	Interna		
 

Elaborado por:         Revisión por: 
 
Dr. Eloy Medina Ruiz   
 

Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 

Dra. Clotilde Guadalupe Ramírez Barragán Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  
 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 



	
 

 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dr. Ignacio Mariscal Ibarra 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 

 
 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

 
 

 
Teóricos 

 
 

 
Formativos 

 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

• INSUFICIENCIA	SUPRARRENAL	

• CORTISOLISMO	

• NEOPLASIAS	SUPRARRENALES	

• HIPOGONADISMO	

• GINECOMASTIA	

• SX	DE	SECRECION	HORMONAL	ECTOPICA	

 
 
 



	
 

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 
 
 

 
 

 
 

 
9. CALIFICACIÓN 
	
	
	
10.	ACREDITACIÓN	
	
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA  
	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
TRATADO	DE	ENDOCRINOLOGIA	WILLIAMS	11	ED.	

	
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
UP	TO	DATE	Y	DYNAMED	PLUS	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
 

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 
Clinicas Medicas  
 

Especialidad: 
Medicina Interna 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
Enfermedades DEL METABOLISMO IV 
 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

  32 32 64 4 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 
C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 
 

Medicina Interna  Carrera de Medicina 

 

Área de formación: 
Especializante Obligatoria 
 

Perfil docente: 
	
Especialidad	en	Medicina	Interna		
 

Elaborado por:         Revisión por: 
 
Dr. Eloy Medina Ruiz   
 

Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 

Dra. Clotilde Guadalupe Ramírez Barragán Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  
 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 



	
 

 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dr. Ignacio Mariscal Ibarra 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 
Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 
 
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
 
 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
 
5. SABERES  
 
Prácticos 

 
 

 
Teóricos 

 
 

 
Formativos 

 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

• SX	ENDOCRINOS	MULTIPLES	

• OSTEOPOROSIS	

• HIPERALDOSTERONISMO	

• ENFERMEDADES	DE	LAS	GLANDULAS	PARATIROIDES		

• OBESIDAD	

• DISLIPIDEMIAS		

 
 
 
 
 



	
 

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	
 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 
 
 

 
 

 
 

 
9. CALIFICACIÓN 
	
	
	
10.	ACREDITACIÓN	
	
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA  
	
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
TRATADO	DE	ENDOCRINOLOGIA	WILLIAMS	11	ED.	

	
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
UP	TO	DATE	Y	DYNAMED	PLUS	
  



	
 

NUCLEO ACADEMICO BASE (NAB) DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA 

SEDE Hospital Ángeles de Carmen  

	

DATOS DEL PROFESOR 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre(s) Código 
UdeG 

Nombramiento Tiempo de 
Dedicación 

Grado 
(E,M,D) 

Nombre 
completo del 
último grado 
académico 

Institución 
donde 

obtuvo el 
grado                                  

Nivel 
SNI 

Perfil 
Promep 

CU de 
Adscripción 

del 
Profesor 

Depto. de 
Adscripción 

del 
Profesor 

LGAC en el 
posgrado 

Asignatura (s) que impartirá 
en el posgrado 

Medina		 Ruiz		 Eloy	 x	 x	 40	
horas	

E       Medicina	
Interna	

UNAM	 x	 x	 x	 x	 Investigación 
clínica en 
Medicina 
Interna	

ENFERMEDADES	DEL	
METABOLISMO	I,	II,	III,	
IV	
TRASTORNOS	DE	
ORGANOS	DE	LOS	
SENTIDOS	I,II,III	
TRABAJO	DE	
ATENCION	MEDICA	
I,II,III,IV	

Ramírez		 Barragán		 Clotilde	
Guadalupe		

x	 x	 40	
horas	

E       Medicina	
Interna	

UNAM	 x	 x	 x	 x	 Investigación 
clínica en 
Medicina 
Interna	

ENFERMEDADES	
INFECTO	
CONTAGIOSAS	I,	II,	III,	
IV	
GASTROENTEROLOGIA	
I,	II,	III,	IV	
GERIATRIA	IV	

Frutos	 Rangel	 Enrique		 x	 x	 40	
horas	

E       Medicina	
Interna	y	
Cardiología		

UNAM	 x	 x	 x	 x	 Investigación 
clínica en 
Medicina 
Interna 

CARDIOLOGIA	I,	II,	III,	
IV	
	
ENFERMEDADES	
CRONICO	
DEGENERATIVAS	I,	II,	
III,	IV	
NEUMOLOGIA	I,II,III	Y	
IV	
	

	

	

	

ANEXO II 

PLANTILLA ACADEMICA BASE  (PAB) DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA 

SEDE______________ 

	

DATOS DEL PROFESOR 



	
 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre(s) Código 
UdeG 

Nombramiento Tiempo de 
Dedicación 

Grado 
(E,M,D) 

Nombre 
completo del 
último grado 
académico 

Institución 
donde obtuvo el 

grado                                  

Nivel 
SNI 

Perfil 
Promep 

CU de 
Adscripción 

del 
Profesor 

Depto. de 
Adscripción 

del 
Profesor 

LGAC en el 
posgrado 

Asignatura (s) que 
impartirá en el 

posgrado 

López		 Bonilla	 Juana	
Celina	

x	 x	 parcial	    E Medicina	
Interna	

Universidad	
de	
Guadalajara	

x	 x	 X	 x	 Investigación	
básica	en	
Medicina	
Interna	

URGENCIAS	
MEDICAS	I,II,III	
Y	IV	
NEUROLOGIA	
I,II,III,IV	

Colomé		 Islas	 Ricardo	 x	 x	 parcial	 E       Medicina	
Interna			

UNAM	 x	 x	 x	 x	 Investigación	
básica	en	
Medicina	
Interna	

ENFERMEDADES	
DE	LA	
REPRODUCCION	
I,II,III	
NEOPLASIAS	
I,II,III,IV	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Roberto López Espinoza 

Presidente CMMI AC. 

PRESENTE 



	
 

Los que suscribimos, profesores de Medicina Interna del curso universitario de la especialidad y otros 
miembros del comité curricular disciplinar, de las sedes afiliadas a la Universidad de Guadalajara. 
Hemos iniciado recientemente, el proceso de actualización de nuestro programa académico para esta 
especialidad. Somos 6 sedes con más de 100 residentes y nuestro programa desde que inició, ya tiene 
una antigüedad de varias décadas. 

Dentro de los procesos recomendados por el CONACYT. Para que una vez que el programa 
actualizado quede en condiciones para mantener la certificación de nuestros cursos y nuestras sedes 
puedan ser evaluadas como de alta calidad. Requerimos una opinión calificada y experta sobre este 
trabajo de mejora y puesta al día. 

Que mejor que solicitarle a Ud. Quien preside el máximo organismo certificador de la competencia 
de los Internistas nacionales, nos otorgue su aval, que será de enorme relevancia para obtener las 
metas deseadas. 

El programa en cuestión que le será enviado para su dictamen de manera adjunta a esta petición, se 
encuentra ya en proceso de validación por las autoridades académicas de la Universidad, tiene aún el 
carácter de confidencial, por lo que le pedimos que al revisarlo lo mantenga así. 

Esperamos poder saludarlo personalmente pronto y que pueda otorgarnos su opinión favorable al 
respecto. Quedamos de Ud. 

Atentamente 

COMITÉ CURRICULAR DISCIPLINAR 

ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA 

CUCS. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
ONCOLOGIA I 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

 16 16 32                     2 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = Curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

Médico cirujano 
titulado 

 

Área de formación 

  
 

Elaborado por: 
Ignacio Mariscal Ibarra   

 
 
 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Especializante	Obligatoria	Atención	Médica	

SEPTIEMBRE	2016	 Septiembre 2016 



	
 

2. PRESENTACIÓN 
 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades oncológicas de mayor prevalencia en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de alta 

prevalencia que se presentan en hospitalización relativos al área de enfermedades 
oncológicas del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

oncológicas de alta prevalencia. 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 

El Programa de Aprendizaje se realiza en el aula, auditorio y la clínica para adquirir 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores que permita obtener la competencia para 
atender al paciente con Problemas Oncológicos  de alta prevalencia, en el medio 
hospitalario, bajo normas éticas de validez universal respetando los derechos éticos y 
jurídicos de los pacientes y las personas  en su diversidad cultural en un ambiente de 
trabajo, individual o en equipo aprovechando las oportunidades para el proceso de 
autoenseñanza y el desarrollo profesional. Promoviendo el trabajo transdisciplinar. 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades 
oncológicas de  alta  prevalencia en medio hospitalario y ambulatorio, a través de la aplicación de 
principios científicos, éticos y humanísticos en la atención de enfermos 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades oncológicas 
de alta prevalencia. 



	
 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

6. ACCIONES 

   
 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
7.1  Evidencias de aprendizaje 7.2  Criterios de desempeño 7.3 Campo de aplicación 

Historias clínicas elaboradas Mínimo 100 historias clínicas con la 
información pertinente 

En lo inmediato: 

 
• Elabora	la	historia	clínica	para	establecer	diagnósticos	sindromáticos,		presuntivos	y	definitivos.	
• Establece	medidas	terapéuticas,	de	rehabilitación	y	profilácticas.	
• Evalúa	la	evolución	y	respuesta	al	tratamiento	de	los	pacientes.	
• Revisa	la	bibliografía	para	actualización	de	conceptos.	
• Discute	grupalmente	casos	clínicos	y	de	la	literatura		respectiva.	
• Respeta	y	hace	respetar	los	derechos	del	enfermo	y	mejorando	la	relación	médico-paciente-familia	

 
 
 
DE LOS PADECIMIENTOS ONCOLÓGICAS DE ALTA PREVALENCIA: 

 
• EL	PROBLEMA	DEL	CANCER.	EPIDEMIOLOGÍA.		
• SÍNDROMES	COMUNES	EN	CÁNCER	
• CUADRO	CLÍNICO,	DIAGNÓSTICO	Y	ETAPIFICACIÓN	DEL	CÁNCER	
• CA	DE	MAMA	
• CA	DE	PRÓSTATA	
• CA	DE	CÉRVIX,	DE	ÚTERO	Y	OVARIOS	
	

En	todos	los	casos	se	deberá	abordar	los	siguientes	

aspectos:	

• Etiopatogenia	de	los	padecimientos	
• Criterios	de	diagnóstico	establecidos	
• Guías	de	tratamiento	pertinentes	para	cada	entidad	patológica	y	su	aplicación	
• La	evidencia	actual,	el	pronóstico	de	las	enfermedad	y	su	aplicación	particular	
• Medidas	preventivas	y	de	rehabilitación	probadas,	con	base	en	criterios	metodológicos	y	científicos	para	su	

aplicación.	
• Criterios	de	sensibilidad	y	especificidad	valores	predictivos,	índice	de	riesgo	y	las	herramientas	relevantes	

para	el	diagnóstico.	



	
 

Historias clínicas analizadas 
 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 24 historias clínicas 
 
Con  apego a las guías preventivo – 

Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
 
Notas médicas del expediente clínico. 

diagnóstico – terapéuticas. 
 
Hacer jerarquización de problemas 

Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

 con  formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 
 

Aulas 

Comunidad 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En el futuro: 

   
Práctica profesional 

 
 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 
 

 
 

 
 

 
9. CALIFICACIÓN 

  
 

10. ACREDITACIÓN 
 

 

 
Historias clínicas elaboradas: 20 
puntos Historias clínicas 
analizadas: 20 puntos Las 
indicaciones médicas:       20 
puntos 
Notas médicas del expediente clínico: 20 puntos 
Procedimientos comunes en el manejo de 
pacientes: 20 puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de 
Calificación. 
 



	
 

11.  BIBLIOGRAFÍA 
	

	

	

	

	

	  
	

	

	

	

	

	

	

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

CANCER PRINCIPLES AND PRACTICE OF ONCOLOGY. DE VITA 2015. LIPPINCOT 
 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO POR IMÁENES. ONCOLOGÍA. GARCÍA MÓNACO R 2013 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 



	
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
CUIKDADOS PALIATIVOS EN EL CÁNCER. DÍAAZ PRADOA 2010 EDITORIAL MÉDICA PANAMSERICANA 
 
EL SÍNDROME DE AGOTAMIENTO PROFESIONAL EN ONCOLOGÍA. GONZÁLEZ BARÓN, LACASTA R, 
ORDÓÑEZ G. 2008 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA 



	 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
ONCOLOGIA II 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:  

 16 16 32 2 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = Curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

 
R I de Medicina 
Interna 

 

Área de formación 

  
Elaborado por: 
Dr. Ignacio Mariscal Ibarra 

 
 

 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Especializante	Obligatoria	Atención	Médica	

Sempiembre	del	2016	 Septiembre 2016 



	 

2. PRESENTACIÓN 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

4. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades oncológicas de prevalencia media en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de 

prevalencia media que se presentan en hospitalización y consulta externa relativos al área 
de  enfermedades oncológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

oncológicas de prevalencia media 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores que permita obtener la competencia para atender al paciente con 
Problemas  Oncológicos de prevalencia alta y media , en el medio hospitalario y la consulta 
externa , bajo normas éticas de validez universal respetando los derechos éticos y jurídicos de los 
pacientes y las personas  en su diversidad cultural en un ambiente de trabajo, individual o en 
equipo aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza  y el desarrollo 
profesional promoviendo el trabajo transdisciplinar 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos  con  enfermedades 
oncológicas de prevalencia media en medio hospitalario y en la consulta externa, a través de la 
aplicación de principios científicos, éticos y humanísticos en la atención de enfermos. 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades oncológicas 
de prevalencia media. 



	 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

DE LOS PADECIMIENTOS ONCOLÓGICOS DE PREVALENCIA ALTA Y MEDIA: 
 

• CANCER	BRONCOPULMONAR	Y	PELURAL		
	

• CÁNCER	DE	ESÓFAGO	Y	ESTÓMAGO	
	

• CÁNCER	DE	PÁNCREAS	
	

• CÁNCER	DE	HÍGADO	
	

• CÁNCER	DE	COLON	Y	RECTO	
	

• SÍNDROMES	PARANEOPLÁSICOS		
	
	

En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 
 

• Etiopatogenia	de	los	padecimientos	
• Criterios	de	diagnóstico	establecidos	
• Guías	de	tratamiento	pertinentes	para	cada	entidad	patológica	y	su	aplicación	
• La	evidencia	actual,	el	pronóstico	de	las	enfermedad	y	su	aplicación	particular	
• Medidas	preventivas	y	de	rehabilitación	probadas,	con	base	en	criterios	metodológicos	y	científicos	para	su	

aplicación.	
• Criterios	de	sensibilidad	y	especificidad,	valores	predictivos,	índice	de	riesgo	y	las	herramientas	relevantes	

para	el	diagnóstico.	
• Medidas	farmacológicas	y	no	farmacológicas	útiles	para	cada	entidad.	



	 

6. ACCIONES 
 

 
7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
7.1  Evidencias de aprendizaje 7.2  Criterios de desempeño 7.3 Campo de aplicación 

Notas de ingreso 
 
Notas de ingreso analizadas 

 
 
Indicaciones Médicas Sugeridas 

 
 
Notas de ingreso en el Expediente 
Clínico 

 
 
 
 
 
Procedimiento en el manejo de 
pacientes. 

Mínimo 100 Notas de Ingreso con la 
información pertinente 
Mínimo 100 Notas de Ingreso 
Analizadas 

 
Con apego a las guías preventivo – 
diagnostico – terapéuticas. 

 
Hacer jerarquización de problemas 
con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 
 
El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En lo inmediato: 
 
Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

 
Aulas 

Comunidad 

En el futuro: 

Practica profesional 

 

10. CALIFICACIÓN 

  
 

11. ACREDITACIÓN 
 

 
Notas de Ingreso: 20 
puntos Notas de Ingreso 
analizadas: 20 
puntos 
Las indicaciones médicas sugeridas: 20 puntos 
Notas de Ingreso del expediente clínico: 20 
puntos 

 
Elabora la historia clínica para establecer diagnósticos sindromáticos, presuntivos y 
definitivos. Establece medidas terapéuticas, de rehabilitación y profilácticas. 
Evalúa la evolución y respuesta al tratamiento de 
los pacientes. Revisa la bibliografía para 
actualización de conceptos. 
Discute grupalmente casos clínicos y de la literatura respectiva. 
Respeta y hace respetar los derechos del enfermo y mejorando la relación médico-
paciente-familia 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de 
Calificación. 



	 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
CANCER PRINCIPLES AND PRACTICE OF ONCOLOGY. DE VITA 2015. LIPPINCOT 
 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO POR IMÁENES. ONCOLOGÍA. GARCÍA MÓNACO R 2013 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 
TECHNOLOGICAL	BASIS	OF	RADIATION	THERAPY:	PRACTICAL	AN	CLINICAL	
APPLICATIONS.	LEVETT	SH,		TAPLEY	N	duV.	

 

 
. CUIKDADOS PALIATIVOS EN EL CÁNCER. DÍAAZ PRADOA 2010 EDITORIAL MÉDICA PANAMSERICANA 
 
EL SÍNDROME DE AGOTAMIENTO PROFESIONAL EN ONCOLOGÍA. GONZÁLEZ BARÓN, LACASTA R, 
ORDÓÑEZ G. 2008 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA 
 



	 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
ONCOLOGIA III 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:  

 16 16 32 2 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = Curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

 
 
R II de Medicina 
Interna 

 

Área de formación 

  
 

Elaborado por: 
 

DR. IGNACIO MARISCAL IBARRA 
 
 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Especializante	Obligatoria	Atención	Médica	

Septiembre		2016	 Septiembre 2016 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades oncológicas de baja prevalencia en la institución, la región y 

el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de baja 

prevalencia que se presentan en hospitalización consulta externa y la comunidad 
relativos al área de  enfermedades oncológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

oncológicas de baja prevalencia 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores que permita obtener la competencia para atender al paciente con 
Problemas oncológicos de alta, media y baja prevalencia , en el medio hospitalario, consulta 
externa y la comunidad , bajo normas éticas de validez universal respetando los derechos éticos 
y jurídicos de los pacientes y las personas en su diversidad cultural en un ambiente de trabajo, 
individual o en equipo  aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza y el 
desarrollo profesional promoviendo el trabajo transdisciplinar. 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades 
oncológicas de alta, media y  baja prevalencia en medio hospitalario, la consulta externa y la 
comunidad, a través de la aplicación de  principios  científicos, éticos y humanísticos en la atención 
de enfermos. 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades oncológicas 
de alta, media y baja prevalencia. 



	 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

6. ACCIONES 

  
 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
7.1  Evidencias de aprendizaje 7.2  Criterios de desempeño 7.3 Campo de aplicación 

Notas de actualización Mínimo 100 Notas de actualización 
con la información pertinente 

En lo inmediato 

 
Elabora la historia clínica para establecer diagnósticos sindromáticos, presuntivos y 
definitivos. Establece medidas terapéuticas, de rehabilitación y profilácticas. 
Evalúa la evolución y respuesta al tratamiento de 
los pacientes. Revisa la bibliografía para 
actualización de conceptos. 
Discute grupalmente casos clínicos y de la literatura respectiva. 
Respeta y hace respetar los derechos del enfermo y mejorando la relación médico-
paciente-familia 

 
 
 
DE LOS PADECIMIENTOS ONCOLÓGICOS DE BAJA  PREVALENCIA : 
 

CÁNCER	DE	CABEZA	Y	CUELLO	 
TUMORES	DEL	SISYEMA	NERVIOSO	 
TUMORES	DEL	TEJIDO	MUSCULOESQUELÉTICO 
CANCER	DE	PRIMARIO	DESCONOCIDO 
TUMORES	INDIFERENCIADOS 
AVANCES	TERAPÉUTICOS 
RECURSOS	DIAGNÓSTICOS	Y	TERAPÉUTICOS	
		

En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 
 

Etiopatogenia	de	los	padecimientos 
Criterios	de	diagnóstico	establecidos 
Guías	de	tratamiento	pertinentes	para	cada	entidad	patológica	y	su	aplicación 
La	evidencia	actual,	el	pronóstico	de	las	enfermedad	y	su	aplicación	particular 
Medidas	preventivas	y	de	rehabilitación	probadas,	con	base	en	criterios	metodológicos	y	científicos	para	su	
aplicación. 
Criterios	de	sensibilidad	y	especificidad	valores	predictivos,	índice	de	riesgo	y	las	herramientas	relevantes	
para	el	diagnóstico. 
Medidas	farmacológicas	y	no	farmacológicas	útiles	para	cada	entidad. 



	 

Notas de Actualización analizadas 
 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 100 Notas de Actualización 
 
Con  apego a las guías preventivo – 

Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
 
Notas de actualización del expediente 

diagnóstico – terapéuticas. 
 
Hacer jerarquización de problemas 

Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

clínico con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 1 NON – 004-SSA3 
-2012, del expediente clínico 
 

Aulas 

Comunidad 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En el futuro: 

   
Practica profesional 

 

10. CALIFICACIÓN 

  
 

11. ACREDITACIÓN 
 

 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Notas de Actualización elaboradas :  20 
puntos Notas de Actualización 
analizadas:  20 puntos Las indicaciones 
médicas sugerida:  20 puntos 
Notas de Actualización del expediente clínico:  20 
puntos Procedimientos comunes en el manejo de 
pacientes: 20 puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de 
Calificación. 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
CANCER PRINCIPLES AND PRACTICE OF ONCOLOGY. DE VITA 2015. LIPPINCOT 
 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO POR IMÁENES. ONCOLOGÍA. GARCÍA MÓNACO R 2013 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 
TECHNOLOGICAL	BASIS	OF	RADIATION	THERAPY:	PRACTICAL	AN	CLINICAL	APPLICATIONS.	LEVETT	SH,		TAPLEY	
N	duV.	

 



	 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUIKDADOS PALIATIVOS EN EL CÁNCER. DÍAAZ PRADOA 2010 EDITORIAL MÉDICA PANAMSERICANA 
 
EL SÍNDROME DE AGOTAMIENTO PROFESIONAL EN ONCOLOGÍA. GONZÁLEZ BARÓN, LACASTA R, 
ORDÓÑEZ G. 2008 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA 
 



	 

 
                                          Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

                                         Programa de Estudio por Competencias 

1.	IDENTIFICACIÓN	DEL	CURSO	
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina 
Interna 

 
Nombre de la unidad de 
aprendizaje: HEMATOLOGIA 
I 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:   1 

	 8	 8	 16	 1	
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

	

 

Área de formación 

	 	

 

Elaborado por: 
Dr. Ignacio Mariscal Ibarra   

 
 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Especializante	Obligatoria	Atención	Médica	

SEPTIEMBRE	2016	 Septiembre 2016 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades hematológicas de mayor prevalencia en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de alta 

prevalencia que se presentan en hospitalización relativos al área de enfermedades 
hematológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

hematológicas de alta prevalencia. 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 

El Programa de Aprendizaje se realiza en el, aula, auditorio y la clínica para adquirir 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores que permita obtener la competencia para 
atender al paciente con Problemas Hematológicos  de alta prevalencia, en el medio 
hospitalario, bajo normas éticas de validez universal respetando los derechos éticos y 
jurídicos de los pacientes y las personas  en su diversidad cultural en un ambiente de 
trabajo, individual o en equipo aprovechando las oportunidades para el proceso de 
autoenseñanza y el desarrollo profesional. Promoviendo el trabajo transdisciplinar. 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades 
hematológicas de  alta  prevalencia en medio hospitalario y ambulatorio, a través de la aplicación 
de principios científicos, éticos y humanísticos en la atención de enfermos 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades 
hematológicas de alta prevalencia. 



	 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 

5.	CONTENIDO	TEÓRICO	PRÁCTICO	(temas	y	subtemas)	
 

6.	ACCIONES	

	 	

 

7.	EVALUACIÓN	DE	LOS	APRENDIZAJES	
7.1  Evidencias de aprendizaje 7.2  Criterios de desempeño 7.3 Campo de aplicación 

Historias clínicas elaboradas Mínimo 100 historias clínicas con la 
información pertinente 

En lo inmediato: 

 
• Elabora	la	historia	clínica	para	establecer	diagnósticos	sindromaticos,		presuntivos	y	definitivos.	
• Establece	medidas	terapéuticas,	de	rehabilitación	y	pròfiliacticas.	
• Evalúa	la	evolución	y	respuesta	al	tratamiento	de	los	pacientes.	
• Revisa	la	bibliografía	para	actualización	de	conceptos.	
• Discute	grupalmente	casos	clínicos	y	de	la	literatura		respectiva.	
• Respeta	y	hace	respetar	los	derechos	del	enfermo	y	mejorando	la	relación	médico-paciente-familia	

 
 
 
DE LOS PADECIMIENTOS HEMATOLOGICOS DE ALTA PREVALENCIA: 

 
• EL	PACIENTE	HEMATOLÓGICO		
• EL	SÍNDROME		
• ANEMIAS	POR	DEFECTO	EN	LA	PRODUCCIÓN	
• ANEMIAS	POR	HEMÓLISIS	
• ANEMIAS	SECUNDARIAS			
	
• En	todos	los	casos	se	deberá	abordar	los	

siguientes	aspectos:	

• Etiopatogenia	de	los	padecimientos	
• Criterios	de	diagnóstico	establecidos	
• Guías	de	tratamiento	pertinentes	para	cada	entidad	patológica	y	su	aplicación	
• La	evidencia	actual,	el	pronóstico	de	las	enfermedad	y	su	aplicación	particular	
• Medidas	preventivas	y	de	rehabilitación	probadas,	con	base	en	criterios	metodológicos	y	científicos	para	su	

aplicación.	
• Criterios	de	sensibilidad	y	especificidad	valores	predictivos,	índice	de	riesgo	y	las	herramientas	relevantes	

para	el	diagnóstico.	
• Medidas	farmacológicas	y	no	farmacológicas	útiles	para	cada	entidad.	



	 

Historias clínicas analizadas 
 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 24 historias clínicas 
 
Con  apego a las guías preventivo – 

Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
 
Notas médicas del expediente clínico. 

Diagnostico – terapéuticas. 
 
Hacer jerarquización de problemas 

Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

	 con  formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 
 

Aulas 

Comunidad 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En el futuro: 

	 	  
Practica profesional 

 

9.	CALIFICACIÓN	

	 	
 

10.	ACREDITACIÓN	
 

 

11.	BIBLIOGRAFÍA	
 

 
Historias clínicas elaboradas: 20 
puntos Historias clínicas 
analizadas: 20 puntos Las 
indicaciones médicas:       20 
puntos 
Notas médicas del expediente clínico: 20 puntos 
Procedimientos comunes en el manejo de 
pacientes: 20 puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de 
Calificación. 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 
	



	 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

HEMOSTASIA	Y	TROMBOSIS.	MARTÍNEZ	MC	2008.	PRADO	

TRASPLANTE	DE	CELULAS	HEMATOPOYÉTICAS.	VELA	OJEDA	J.	2008.	PRADO	



	 

 
                                          Centro Universitario de Ciencias de la Salud  

                                            Programa de Estudio por Competencias 

1.	IDENTIFICACIÓN	DEL	CURSO	
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina 
Interna 

 
Nombre de la unidad de 
aprendizaje: HEMATOLOGIA 
II 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 1 

	 8	 8	 16	 1	
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

	

 

Área de formación 

	 	

Elaborado por: 
Dr. Ignacio Mariscal Ibarra 

 
 

 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Especializante	Obligatoria	Atención	Médica	

Sempiembre	del	2016	 Septiembre 2016 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades hematológicas de prevalencia media en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de 

prevalencia media que se presentan en hospitalización y consulta externa relativos al área 
de  enfermedades hematológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

hematológicas de prevalencia media 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores que permita obtener la competencia para 
atender al paciente con Problemas Hematológicos de prevalencia media , en el medio 
hospitalario y la consulta externa , bajo normas éticas de validez universal respetando los 
derechos éticos y jurídicos de los pacientes y las personas  en su diversidad cultural en un 
ambiente de trabajo, individual o en equipo aprovechando las oportunidades para el proceso 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos  con  enfermedades  
hematológicas  de  prevalencia media en medio hospitalario y en la consulta externa, a través de la 
aplicación de principios científicos, éticos y humanísticos en la atención de enfermos. 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades 
hematológicas de prevalencia media. 



	 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 

5.	CONTENIDO	TEÓRICO	PRÁCTICO	(temas	y	subtemas)	
 

DE LOS PADECIMIENTOS HEMATOLOGICOS DE PREVALENCIA MEDIA: 
 

• HEMOSTASIA	
	

• SANGRADO	POR	DEFECTO	EN	FACTORES	DE	LA		COAGULACION	
 

• SANGRADO	POR	DEFECTO	EN	LAS	PLAQUETAS	
	

• SANGRADO	POR	DEFECTO	EN	FACTORES	VASCULARES	
	

• PÚRPURA	INMUNE,	TROMBOCITOPÉNICA	TROMBÓTICA	Y	SECUNDARIAS	
 

• HEMOFILIAS	YN	OTROS	DEFECTOS	CONGENITOS	DE	FACTORES	DE	LA	COAGULACIÓN	
 

• COAGULACION		INTRAMUSCULAR		DISEMINADA	
 
 
En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 
 

• Etiopatogenia	de	los	padecimientos	
• Criterios	de	diagnóstico	establecidos	
• Guías	de	tratamiento	pertinentes	para	cada	entidad	patológica	y	su	aplicación	
• La	evidencia	actual,	el	pronóstico	de	las	enfermedad	y	su	aplicación	particular	
• Medidas	preventivas	y	de	rehabilitación	probadas,	con	base	en	criterios	metodológicos	y	científicos	para	su	

aplicación.	
• Criterios	de	sensibilidad	y	especificidad,	valores	predictivos,	índice	de	riesgo	y	las	herramientas	relevantes	

para	el	diagnóstico.	
• Medidas	farmacológicas	y	no	farmacológicas	útiles	para	cada	entidad.	



	 

6. ACCIONES 
 

 
7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
7.1  Evidencias de aprendizaje 7.2  Criterios de desempeño 7.3 Campo de aplicación 

Notas de Ingreso 
 
Notas de ingreso analizadas 

 
 
Indicaciones Médicas Sugeridas 

 
 
Notas de ingreso en el Expediente 
Clínico 

 
 
 
 
 
Procedimiento en el manejo de 
pacientes. 

Mínimo 100 Notas de Ingreso con la 
información pertinente 
Mínimo 100 Notas de Ingreso 
Analizadas 

 
Con apego a las guías preventivo – 
diagnostico – terapéuticas. 

 
Hacer jerarquización de problemas 
con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 
Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 

 
El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En lo inmediato: 
 
Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

 
Aulas 

Comunidad 

En el futuro: 

Practica profesional 

 

9.	CALIFICACIÓN	

	 	

 

10. ACREDITACIÓN 
 

 
Notas de Ingreso: 20 
puntos Notas de Ingreso 
analizadas: 20 
puntos 
Las indicaciones médicas sugeridas: 20 puntos 
Notas de Ingreso del expediente clínico: 20 
puntos Procedimientos comunes en el manejo 

 
Elabora la historia clínica para establecer diagnósticos sindromáticos, presuntivos y 
definitivos. Establece medidas terapéuticas, de rehabilitación y profilácticas. 
Evalúa la evolución y respuesta al tratamiento de 
los pacientes. Revisa la bibliografía para 
actualización de conceptos. 
Discute grupalmente casos clínicos y de la literatura respectiva. 
Respeta y hace respetar los derechos del enfermo y mejorando la relación medico-
paciente-familia 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de 
Calificación. 



	 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 
 

 
HEMOSTASIA	Y	TROMBOSIS.	MARTÍNEZ	MC	2008.	PRADO	

TRASPLANTE	DE	CELULAS	HEMATOPOYÉTICAS.	VELA	OJEDA	J.	2008.	PRADO	

. 



	 

 
                                          Centro Universitario de Ciencias de la Salud  

                                            Programa de Estudio por Competencias 

1.	IDENTIFICACIÓN	DEL	CURSO	
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina 
Interna 

 
Nombre de la unidad de 
aprendizaje: HEMATOLOGIA 
III 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 1 

	 8	 8	 16	 1	
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

	
	
R	II	de	Medicina	
Interna	

 

Área de formación 

	 	

 

Elaborado por: 
 

DR. IGNACIO MARISCAL IBARRA 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Especializante	Obligatoria	Atención	Médica	

Septiembre		2016	 Septiembre 2016 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades hematológicas de baja prevalencia en la institución, la región 

y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de baja 

prevalencia que se presentan en hospitalización consulta externa y la comunidad 
relativos al área de  enfermedades hematológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

hematológicas de baja prevalencia 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores que permita obtener la competencia para 
atender al paciente con Problemas Hematológicos de alta, media y baja prevalencia , en el 
medio hospitalario, consulta externa y la comunidad , bajo normas éticas de validez universal 
respetando los derechos éticos y jurídicos de los pacientes y las personas en su diversidad 
cultural en un ambiente de trabajo, individual o en equipo  aprovechando las oportunidades 
para el proceso de autoenseñanza y el desarrollo profesional promoviendo el trabajo 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades 
hematológicas de alta, media y  baja prevalencia en medio hospitalario, la consulta externa y la 
comunidad, a través de la aplicación de  principios  científicos, éticos y humanísticos en la atención 
de enfermos. 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades 
hematológicas de alta, media y baja prevalencia. 



	 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 

5.	CONTENIDO	TEÓRICO	PRÁCTICO	(temas	y	subtemas)	
 

6. ACCIONES 

	 	
 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
7.1  Evidencias de aprendizaje 7.2  Criterios de desempeño 7.3 Campo de aplicación 

Notas de Actualización Mínimo 100 Notas de Actualización 
con la información pertinente 

En lo inmediato: 

 
Elabora la historia clínica para establecer diagnósticos sindromáticos, presuntivos y 
definitivos. Establece medidas terapéuticas, de rehabilitación y profilácticas. 
Evalúa la evolución y respuesta al tratamiento de 
los pacientes. Revisa la bibliografía para 
actualización de conceptos. 
Discute grupalmente casos clínicos y de la literatura respectiva. 
Respeta y hace respetar los derechos del enfermo y mejorando la relación medico-
paciente-familia 

 
 
 
DE LOS PADECIMIENTOS HEMATOLOGICOS DE BAJA  PREVALENCIA : 
 

TROMBOSIS	ARTERIAL	Y	VENOSA 
ANTICOAGULANTES 
FIBRINOLISIS	NORMAL	Y	TERAPÉUTICA 
FIBRINOLISIS		PATOLOGICA 
TROMBOFILIA 

 
En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 

 
Etiopatogenia	de	los	padecimientos 
Criterios	de	diagnóstico	establecidos 
Guías	de	tratamiento	pertinentes	para	cada	entidad	patológica	y	su	aplicación 
La	evidencia	actual,	el	pronóstico	de	las	enfermedad	y	su	aplicación	particular 
Medidas	preventivas	y	de	rehabilitación	probadas,	con	base	en	criterios	metodológicos	y	científicos	para	su	
aplicación. 
Criterios	de	sensibilidad	y	especificidad	valores	predictivos,	índice	de	riesgo	y	las	herramientas	relevantes	
para	el	diagnóstico. 
Medidas	farmacológicas	y	no	farmacológicas	útiles	para	cada	entidad. 



	 

Notas de Actualización analizadas 
 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 100 Notas de Actualización 
 
Con  apego a las guías preventivo – 

Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
 
Notas de actualización del expediente 

diagnóstico – terapéuticas. 
 
Hacer jerarquización de problemas 

Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

clínico con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON  – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 
 

Aulas 

Comunidad 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En el futuro: 

	 	  
Practica profesional 

 

9.	CALIFICACIÓN	

	 	

 

10. ACREDITACIÓN 
 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Notas de Actualización elaboradas :  20 
puntos Notas de Actualización 
analizadas:  20 puntos Las indicaciones 
médicas sugerida:  20 puntos 
Notas de Actualización del expediente clínico:  20 
puntos Procedimientos comunes en el manejo de 
pacientes: 20 puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de 
Calificación. 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
C 
 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
A 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 
 



	 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
HEMOSTASIA	Y	TROMBOSIS.	MARTÍNEZ	MC	2008.	PRADO	

TRASPLANTE	DE	CELULAS	HEMATOPOYÉTICAS.	VELA	OJEDA	J.	2008.	PRADO	

 



	 

 
Centro Universitario de Ciencias de 

la Salud Programa de Estudio por 

Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN	DEL	CURSO	
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina 
Interna 

 
Nombre de la unidad de 
aprendizaje: HEMATOLOGIA  
IV 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

	 24	 24	 48	 																								3	
	 	 	 	 	

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

q C   = Curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

	
R	III	de	Medicina		
Interna	

 

Área de formación 

	 	

 

Elaborado por: 
DR. IGNACIO MARISCAL 
IBARRA 
Fecha de elaboración: 
  Fecha de última 

Especializante	Obligatoria	Atención	Médica	

SEPTIEMBRE	2016		 Septiembre 2016 



	 

                                           



	 

PRESENTACIÓN 
 

2. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

3. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades hematológicas de cualquier prevalencia en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de 

cualquier prevalencia que se presentan en cualquier escenario relativos al área de 
enfermedades hematológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

hematológicas de cualquier prevalencia 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores que permita obtener la competencia para 
atender al paciente con Problemas Hematológicos de cualquier prevalencia , en cualquier 
escenario , bajo normas éticas de validez universal respetando los derechos éticos y 
jurídicos de los pacientes y las personas su diversidad cultural en un ambiente de trabajo,  
individual o en equipo aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza y 
el desarrollo profesional promoviendo el trabajo trandisciplinar 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades 
hematológicas de cualquier prevalencia en medio hospitalario y ambulatorio, a través de la 
aplicación de principios científicos, éticos y humanísticos en la atención de enfermos 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades 
hematológicas de cualquier prevalencia. 



	 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 

4. CONTENIDO	TEÓRICO	PRÁCTICO	(temas	y	subtemas)	
 

5. ACCIONES 

	 	

 

6. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
7.1  Evidencias de aprendizaje 7.2  Criterios de desempeño 7.3 Campo de aplicación 

Notas de evaluación y Orientación 
diagnostico Terapéuticas 

Mínimo 100 Notas de evaluación y 
Orientación diagnostico Terapéuticas 
con la información pertinente 

En lo inmediato: 
 
Áreas de Hospitalización y Consulta 

 
Elabora la historia clínica para establecer diagnósticos sindromáticos, presuntivos y 
definitivos. Establece medidas terapéuticas, de rehabilitación y profilácticas. 
Evalúa la evolución y respuesta al tratamiento de 
los pacientes. Revisa la bibliografía para 
actualización de conceptos. 
Discute grupalmente casos clínicos y de la literatura respectiva. 
Respeta y hace respetar los derechos del enfermo y mejorando la relación medico-

 
DE LOS PADECIMIENTOS HEMATOLOGICOS DE CUALQUIER PREVALENCIA: 
 
 

LEUCEMIAS	 
LINFOMAS	 
MIELOMA	MULTIPLE 
SINDROME	MIELODISPLASICO 
TRASPLANTE	DE	MÉDULA	ÓSEA 
ENF	ERMEDADES		HEMATOLOGICAS		AUTOINMUNES 

 
En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 

 
Etiopatogenia	de	los	padecimientos 
Criterios	de	diagnóstico	establecidos 
Guías	de	tratamiento	pertinentes	para	cada	entidad	patológica	y	su	aplicación 
La	evidencia	actual,	el	pronóstico	de	las	enfermedad	y	su	aplicación	particular 
Medidas	preventivas	y	de	rehabilitación	probadas,	con	base	en	criterios	metodológicos	y	científicos	para	su	
aplicación. 
Criterios	de	sensibilidad	y	especificidad	valores	predictivos,	índice	de	riesgo	y	las	herramientas	relevantes	
para	el	diagnóstico. 
Medidas	farmacológicas	y	no	farmacológicas	útiles	para	cada	entidad. 



	 

Notas de evaluación y Orientación 
diagnostico Terapéuticas 
analizadas 

 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 100 Notas de evaluación y 
Orientación diagnostico Terapéuticas 

 
 
Con apego a las guías preventivo – 
diagnostico – terapéuticas. 

Externa 
 
Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

 
Aulas 

Notas médicas del expediente clínico. Hacer jerarquización de problemas 
con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 
 

Comunidad 
 
 
 
En el futuro: 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

Practica profesional 

 

10. CALIFICACIÓN	

	 	

 

11. ACREDITACIÓN 
 

 
 
 

 
Notas de evaluación y Orientación diagnostico Terapéuticas 
elaboradas : 20 puntos Notas de evaluación y Orientación diagnostico 
Terapéuticas analizadas: 20 puntos Las indicaciones médicas 
sugeridas :   20 puntos 
Notas de evaluación y Orientación diagnostico Terapéuticas del expediente clínico: 20 
puntos Procedimientos comunes en el manejo de pacientes:  20  puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de 
Calificación. 



	 

	

12. BIBLIOGRAFÍA	

	

	

	

BIBLIOGRAFÍA	COMPLEMENTARIA	

	

	

	

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 
 
 

HEMOSTASIA	Y	TROMBOSIS.	MARTÍNEZ	MC	2008.	PRADO	

TRASPLANTE	DE	CELULAS	HEMATOPOYÉTICAS.	VELA	OJEDA	J.	2008.	PRADO	

 



	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANEXO I 

NUCLEO ACADEMICO BASE (NAB) DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA 

Sede Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado 

	

DATOS DEL PROFESOR 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre(s) Código 
UdeG 

Nombramiento Tiempo de 
Dedicación 

Grado 
(E,M,D) 

Nombre completo 
del último grado 

académico 

Institución 
donde obtuvo 

el grado                                  

Nivel 
SNI 

Perfil 
Promep 

CU de 
Adscripción del 

Profesor 

Depto. de 
Adscripción 

del 
Profesor 

LGAC en el 
posgrado 

Asignatura (s) que 
impartirá en el 

posgrado 

Mariscal	 Ibarra		 Ignacio	 	 x	 40	
horas	

M      Research	
fellow	en	
hemostasia	

University	
Oregón	
medical	
schould	

x	 x	 CUCS/UdeG	 Clínicas	
Medicas	

Hemostasia 
Sepsis	

Hematología	I,	II,	
III,	IV	
Oncología	I,	II,	III	
Trabajo	de	
Atencion	médica	
I,	II,	III,	IV	
	

García	 	Bravo	 	
Mónica	
Susana	

	 x	 40	
horas	

M       Maestría	en	
Investigacion	
clínica	

UdeG	 x	 x	 CUCS/UdeG	 Clínica	
Médicas	

Investigación 
clínica en 
Medicina 
Interna	

Enfermedades	del	
metabolismo	
Enfermedades	
crónico	
degenerativas		

Muñoz	 Plascencia	 Sandra	
	

	 x	 40	
	horas	

E       Medicina	
Interna	

UdeG	 x	 x	 UdeG	 Clínica	
Médicas	

Investigación 
clínica en 
Medicina 
Interna 

Gastroenterología	
Infectología	
Geriatría	
	



	 

Sentíes	 Gómez	 Aurelia	
Sandra	

	 x	 40	
horas	

e Medicina	
Interna	

UdeG	 x	 x	 UdeG	 Clínica	
Médicas	

Investigación 
clínica en 
Medicina 
Interna 

Cardiología	
Neumología	
dermatología	

	

	

	

	

ANEXO II 

PLANTILLA ACADEMICA BASE  (PAB) DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA 

Sede Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado 

____________ 

	

DATOS DEL PROFESOR 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre(s) Código 
UdeG 

Nombramiento Tiempo de 
Dedicación 

Grado 
(E,M,D) 

Nombre completo 
del último grado 

académico 

Institución 
donde obtuvo el 

grado                                  

Nivel 
SNI 

Perfil 
Promep 

CU de 
Adscripción 

del 
Profesor 

Depto. de 
Adscripción 

del 
Profesor 

LGAC en el 
posgrado 

Asignatura (s) que 
impartirá en el 

posgrado 

González	 Estrada	 Jorge	
	

x	 Prof.	
asignatura	

parcial	
		

   M Endocrinología	 UdeG	 x	 x	 CUCS	 x	 Investigación	
básica	en	
Medicina	
Interna	

Enfermedades	
del	
metabolismo	
Investigación	
clínica	

	Vega	 Martínez	 Diana	 x	 Prof.	
asignatura	

parcial	 M       Terapia	
intensiva			

CUCS/UdeG	 x	 x	 x	 x	 Investigación	
básica	en	
Medicina	
Interna	

Medicina	
crítica	y	de	
Urgencias	

	

	

	



	 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

 
Programa de Estudio por Competencias 

Profesionales 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Quirúrgicas 

 
Academia: 

(Anotar nombre de la especialidad) 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

 
 
 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Especialidad Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q (Anotar nombre de la 
especialidad) 

Aprobar Seminario 
de educación 
médica I 

 

Área de formación 

 

 
 

Elaborado por: 

Dr. Gabriel Arturo Ramos López 
Dr. Cesar Gonzalo Calvo Vargas 
Dra. Mónica Vázquez del Mercado 
Dr. Juan Adrián García Padilla 

Educación médica 

Seminario de Educación médica II 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

	  	 96  
 



	 

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Noviembre de 2005 Septiembre 2014 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

 
Saberes 
Prácticos 

1 Analizar roles de participación en un grupo 
2 Manejar técnicas de trabajo individual 
3 Manejar  técnicas de trabajo grupal 
4 Analizar la participación individual en el grupo de residentes 
5 Considerar las mejores alternativas de tratamiento acorde a la patología y situación 

humana del paciente 

 
Saberes 
teóricos 

Comprender: 
1. La teoría del trabajo individual y grupal 
2. La técnica del trabajo individual y grupal 
3. La dinámica del trabajo individual y grupal 
4. Consentimiento informado 
5. La buena practica clínica 

 
Saberes 
formativos 

 
1. Respeto a la individualidad y disposición para el trabajo grupal 
2. Respetar la seguridad integral del paciente y su dignidad humana 

 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y sub-temas) 
 

 
Instrumentar actividades educativas y cuidar las buenas practicas clínicas, que responsabilice al alumno y propicie su 
iniciativa y creatividad en la docencia para que aprenda a educarse a sí mismo y establezca una relación médico- 
paciente satisfactoria y adquiera una actitud de preparación permanente en su especialidad. Este seminario es un 
complemento para el desarrollo de las unidades de aprendizaje (Seminario de atención médica, Seminario de 
investigación y Trabajo de atención médica). 

 
Realizar actividades de enseñanza médica y cuidar las buenas practicas clínicas para la implementación de 
actividades educativas en la especialidad correspondiente. 

 
Tema I Grupos operativos en la enseñanza 

Tema II Características de los grupos de enseñanza-aprendizaje
Tema III Estilos de coordinación de los grupos 

Tema IV  Técnicas didácticas 

Trabajo individual 
Trabajo grupal 



	 

6. ACCIONES 

	 	

 

7. Evaluación del aprendizaje 
7. 1. Evidencias de aprendizaje 7.2. Criterios de desempeño 7.3. Campo de aplicación 

 
Fichas de trabajo 
Registro de liderazgo y roles 
Exposición de un tema 
Reporte de los consentimientos 
informados realizados 

 
Pertinencia, coherencia y precisión de 
las fichas de trabajo 
Identificar comportamiento con roles y 
caracterizar el tipo del liderazgo 
predominante 
Manejo de grupo 
Exposición del tema 
Manejo técnicas didácticas 
Elaboración completa del 
consentimiento informado 

 
Aula de clases 
Situación real 
Consulta externa y hospitalización 

 
8. CALIFICACIÓN 	

 
Grupos operativos en la enseñanza 

 
15% 

Características de los grupos de enseñanza-aprendizaje 15% 
Estilos de coordinación delos grupos 15% 
Técnicas didácticas 	

Trabajo individual 15% 
Trabajo grupal 15% 

Reporte del documento del consentimiento informado 25% 

 

9. ACREDITACIÓN 

	  
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

 
Revisión bibliográfica correspondiente 

Identificar roles y estilos de coordinación de grupo a partir de observación y registro de una situación de enseñanza o 
en películas 

Aplicar técnicas de trabajo grupal o individual dependiendo de las características y dinámica del grupo 

 
Calificación mínima de 80 y asistencia mínima del 80% 

J. Jesús Huerta e Irma S. Pérez. Compilación de didáctica. Academia de Pedagogía - Departamento de Ciencias - 
Sociales - CUCS, agosto 2004 

Octavio R CasaMadrid Mata. La atención médica y el derecho sanitario – Ciencia y Cultura Latinoamericana, SA de 
CV, México 1999. 

 
Norma oficial mexicana del expediente clínico Numero 168 – SSA 1 - 1998 



	 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

 
Programa de Estudio por Competencias 

Profesionales 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Quirúrgicas 

 
Academia: 

(Anotar nombre de la especialidad) 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

 
 
 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Especialidad Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q (Anotar nombre de la 
especialidad) 

Aprobar Seminario 
de educación 
médica II 

 

Área de formació 

 
Elaborado por: 

Dr. Gabriel Arturo Ramos López 
Dr. Cesar Gonzalo Calvo Vargas 
Dra. Mónica Vázquez del Mercado 
Dr. Juan Adrián García Padilla 

 
 

Educación médica 

Seminario de Educación médica III 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

	  	 96  
 



	 

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Noviembre de 2005 Septiembre 2014 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

 
Saberes 
Prácticos 

 
1 Identificar los fundamentos pedagógicos de las estrategias innovadoras 
2 Caracterizar las estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje 
3 Manejar estrategias de enseñanza innovadoras que se acerque al objeto de estudio a la 

disciplina de la especialidad 
4 Identificar los momentos en que los pacientes requieran rehabilitación 

 
Saberes 
teóricos 

 
Comprender: 
1. Constructivismo y aprendizaje colaborativo 
2. Aprendizaje basado en problemas 
3. Aprendizaje orientado a proyectos 
4. Aprendizaje basado en el método de casos 
5. Las técnicas de rehabilitación para disminuir el daño establecido por los padecimientos. 

 
Saberes 
formativos 

 
1 Respeto a la individualidad y disposición para el trabajo grupal 
2 Respetar la seguridad integral del paciente y su dignidad humana 

 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y sub-temas) 
 

 
Instrumentar actividades educativas y considerar las técnicas y procedimientos de rehabilitación que responsabilice al 
alumno y propicie su iniciativa y creatividad en la docencia para que aprenda a educarse a sí mismo y establezca una 
relación médico-paciente satisfactoria y adquiera una actitud de preparación permanente en su especialidad. Este 
seminario es un complemento para el desarrollo de las unidades de aprendizaje (Seminario de atención médica, 
Seminario de investigación y Trabajo de atención médica). 

 
 
Aplicar estrategias de enseñanza aprendizaje innovadoras en la educación médica y considerar las técnicas y 
procedimientos de rehabilitación hacia los pacientes para la implementación de actividades educativas en la 
especialidad correspondiente. 

 
Tema I Constructivismo y aprendizaje colaborativo
Tema II Aprendizaje basado en problemas 

Telma III Aprendizaje orientado a proyectos 

Tema IV Aprendizaje basado en el método de casos
Tema V Rehabilitación de calidad 



	 

6. ACCIONES 

	 	

 

7. Evaluación del aprendizaje 
7. 1. Evidencias de aprendizaje 7.2. Criterios de desempeño 7.3. Campo de aplicación 

 
1 Fichas de trabajo 
2 Reporte por escrito de la 

implementación de una 
estrategia de enseñanza 

3 Presentación y defensa del 
reporte escrito 

4 Plan de rehabilitación 

 
Pertinencia, coherencia y precisión de 
las fichas de trabajo 
Que sea coherente entre el diseño, la 
implementación y evaluación de la 
estrategia de enseñanza 
Manejo de conceptos, claridad en la 
exposición, congruente en la defensa 
y material didáctico 
6 Reportes considerando la 
rehabilitación oportuna, acorde al 
problema de atención y al paciente. 

 
Aula de clases 
Situación real 
Consulta externa 

 

8. CALIFICACIÓN 
 

1 
 

Fichas de trabajo 
 

10% 
2 Reporte escrito 30% 
3 Presentación y defensa del reporte 30% 
4 Plan de rehabilitación 30% 

 
 
 

9. ACREDITACIÓN 

	  
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BA

 
Revisión bibliográfica correspondiente 

 
Participar en técnicas de trabajo grupal o individual dependiendo de las características y dinámica del grupo. 

Vivenciar cada una de las estrategias de enseñanza aprendizaje consideradas en este curso. 

Participar en el diseño de la rehabilitación apropiada al padecimiento 

 
Calificación mínima de 80 y asistencia mínima del 80% 



	 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 
 

educativo del ITESM, http://www.sistema.itesm.mx. 10/06/2003 

 

La experiencia de Alboborg. “Innovación de proyectos en la educación superior. Cómo implementar la educación 
orientado a proyectos”, http://auc.dk/fak-tekn/aalborg/engelsk/proyect.html. 

 

Grunefeld Hetty y Silén Charllotte. “Comparación entre el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje orientado 
a proyectos”. http://www.unimaas.nl/uniscene/frames/workgroup_staffdev.htm. 04/05/03 

Torp, Linda y Sage Sara (1999). “Qué es el aprendizaje basado en problemas”, en El aprendizaje basado en 
problemas, Amorrortu, Buenos Aires, pp. 35 – 58. 

 
Ontoria, Antonio y otros (2001). “Una técnica para aprender”, en: Mapas conceptuales. Narcea, Madrid, pp. 14-30. 
Tomado del MÓDULO II. “La tutoría en la formación integral del estudiante de nivel superior”. 

 

 



	 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

 
Programa de Estudio por Competencias 

Profesionales 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Quirúrgicas 

 
Academia: 

(Anotar el nombre de la especialidad) 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

 
 
 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Especialidad Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Anotar el nombre de la 
especialidad 

Aprobar Seminario 
de educación 
médica III 

 

Área de formación 

 

 
 

Elaborado por: 

Dr. Gabriel Arturo Ramos López 
Dr. Cesar Gonzalo Calvo Vargas 
Dra. Mónica Vázquez del Mercado 
Dr. Juan Adrián García Padilla 

 
 

Educación médica 

Seminario de Educación médica IV 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

	 	  96  
 



	 

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Noviembre de 2005 Septiembre 2014 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

 
Saberes 
Prácticos 

 
1 Realizar campañas de prevención desde la óptica del especialista 
2 Implementar la prevención de las patologías en otorrinolaringología 
3 Identificar las normas nacionales e internacionales de prevención de la salud 

 
Saberes 
teóricos 

1. Describir las formas de transmisión o adquisición de las patologías más frecuentes en 
otorrinolaringología 

2. Conocer    las    diversas   modalidades  para   la prevención   de    las   patologías   en 
otorrinolaringología 

3. Conocer las normas nacionales e internacionales de prevención de la salud 

 
Saberes 
formativos 

 
1 Respeto a la individualidad y disposición para el trabajo grupal 
2 Seguridad integral del paciente. 
3 Respeto a la dignidad humana 

 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y sub-temas) 
 

 

6. ACCIONES 

	 	

 
Platicas breves de medicina preventiva con pacientes 
Platicas a grupos de usuarios 

Elaboración de trípticos para los usuarios 
Elaboración de video para la prevención de la salud 

 
Instrumentar actividades preventivas que responsabilice al alumno y propicie su iniciativa y creatividad en la docencia 
para que aprenda a educarse a sí mismo y establezca una relación médico-paciente satisfactoria y adquiera una 
actitud de preparación permanente en su especialidad. Este seminario es un complemento para el desarrollo de las 
unidades de aprendizaje (Seminario de atención médica, Seminario de investigación y Trabajo de atención médica). 

 
Promover y difundir la salud en la población que puede requerir los servicios del especialista en (nombre de la 
especialidad) para prevenir el proceso enfermedad y fomentar la salud de los individuos. 

 
Formas de transmisión de las patologías más frecuentes en otorrinolaringología 
Formas de adquisición de las patologías más frecuentes en otorrinolaringología 
Campañas de prevención desde la óptica del especialista 
Normas internacionales para la prevención de la salud 



	 

7. Evaluación del aprendizaje 
7. 1. Evidencias de aprendizaje 7.2. Criterios de desempeño 7.3. Campo de aplicación 

 
Reporte 
Tríptico 
Vídeo 

 
Reporte trimestral de los principales 
problemas detectados en relación a la 
prevención de la salud. 
Tríptico preciso, con información 
verídica, atractivo y sencillo 
Vídeo de 3 a 5 minutos con guión 
claro, imágenes acordes al guión, y 
mensaje para la prevención de la 
salud 

 
Aula de clases 
Situación real 
Consultorios 
Auditorios 
Salas de espera 

 

8. CALIFICACIÓN 
 
Reporte 

 
20% 

Tríptico 30% 
Vídeo 50% 

 
 
 
 

9. ACREDITACIÓN 

	  
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

 
Calificación mínima de 80 y asistencia mínima del 80% 

Normas nacionales e internacionales para la prevención de la salud 



	 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

 
Programa de Estudio por Competencias 

Profesionales 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario Ciencias de la Salud 

Departamento: 

 
Academia: 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

	  

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

	 48 por año 96 por año 144 por año 9 créditos  por año 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Especialidad Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 

CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Ninguno 

 

Área de formación 

 

 
 

Elaborado por: 
Dr. Gabriel Arturo Ramos 
López Dr. Cesar Gonzalo Calvo 
Vargas Dra. Mónica Vázquez 
del Mercado Dr. Juan Adrián 
García Padilla 

 

Investigación Médica I 

 

Investigación Médica 



	 

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Noviembre de 2005 Septiembre 2014 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

 
Saberes 
Prácticos 

 
a) Identificar los principales apartados de la investigación científica 
b) Estructurar el planteamiento del problema de acuerdo a un panorama nacional e 

internacional de la investigación científica 

 
Saberes 
teóricos 

 
Comprender: 

a) La función y finalidad de la investigación científica 
b) La teoría del conocimiento y los elementos de la teoría científica 
c) Los métodos como instrumentos de la investigación científica 
d) Los tipos de estudio de la investigación científica. 
e) Los códigos deontológicos y normas nacionales e internacionales vigentes. 

 
Saberes 
formativos 

 
Defender y respetar al ser humano y otros seres vivos desde su concepción, axial como el 
decálogo de los derechos y deberes del paciente. 
Participar activamente para dar a conocer su punto de vista para la legislación y reglamentación 
en México. 

 
Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito diseñar el protocolo de investigación de acuerdo al método científico, 
para obtener un conocimiento sólido en y su aplicación en la especialidad de …. que ayude  a  solucionar  los 
problemas de salud presentes en la comunidad de usuarios que atiende la especialidad . Además, se espera generar  
la habilidad para identificar, formular y resolver los problemas de salud usando un pensamiento científico, basado en   
la obtención y correlación de información de diferentes fuentes. Así como habilidad para formular hipótesis, recavar y 
evaluar datos en forma crítica para la solución de problemas. 

 
Diseñar protocolos de investigación científica, con líneas de trabajo prioritario que contribuyan a la solución oportuna 
de los problemas de salud, para ampliar y profundizar en el conocimiento del objeto en la especialidad de … 



	 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
 

TEMA SUBTEMA 

La Investigación científica en el desarrollo conocimiento de la enfermedad y 
De la medicina  preservación de la salud. 

Panorama nacional e internacional 

 
 

Finalidad y función de la investigación Descripción de fenómenos y la 
Científica.  Explicación de la realidad. 

Predicción y control de la salud y 
La enfermedad. 

Desarrollo tecnológico en la 
Profesión medica. 

 
Nociones de teoría del conocimiento Interpretación y problema filosóficos 

Del conocimiento. Estructurar los 
elemento Idealismo, realismo 
explicación Mecanicista, el 
antireduccionismo La explicación 
teológica. 

 
Elementos conceptuales de la Su papel en la investigación 

Teoría científica Teorías, postulados axiomas, teoremas, 
Corolario, hipótesis, hechos y datos. 

Conceptos y constructos. 
Estructuras teóricas 

Leyes, modelos y paradigmas. 

 
Fuentes del conocimiento humano La experiencia personal, la autoridad, los 

Razonamientos deductivo e inductivo. 
El método científico 

Las características principales del 
Conocimiento científico. 

 
El método como instrumento de la Las etapas lógicas principales de método 
Investigaron científica científico. 

Postulados acerca de la naturaleza 
(universo) en que se basa el método 
Científico. 



	 

Limitaciones del método científico. 
El protocolo de investigación. 

 
Tipos de estudio, alcances y propósitos El estudio de las personas enfermas, 
Fundamentales de la investigación medidas de morbilidad: incidencia y 
Medica  prevalencia 

Medidas de riesgo. 

Medidas de mortalidad: tazas brutas y 
Especificas. 

Estudios de casos, tipos de encuesta: 
Longitudinales y transversales del 
Conocimiento. 



	 

6. ACCIONES 

	  
 

7. Evaluación del aprendizaje 
7. 1. Evidencias de aprendizaje 7.2. Criterios de desempeño 7.3. Campo de aplicación 

 
a) Ensayo 
b) Redacción del protocolo 
c) Exámenes parciales 

 
a) Original, coherente entre todos 
sus apartados 
b) Que el protocolo de 
investigación sea original, 
aplicable, coherente y 
respetuoso de los derechos del 
paciente. 
c) Tres  exámenes parciales de 
20 preguntas cada uno de opción 
múltiple y desarrollo de temas. 

 
aula laboratorio 
consulta medica 
quirófano 

 

8. CALIFICACIÓN 
 

Redacción de protocolo 
 

50% 
Exámenes parciales 30% 

Comité de bioética 20% 

 

9. ACREDITACIÓN 

	  
 

10. BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

 
Seminarios 
Estructurar el protocolo en base a la identificación de la problemática en la comunidad. 
Revisión bibliográfica 
Reporte de avances. 

 
Asistir al menos al 80% de las clases 

Obtener un mínimo de 80 en la calificación 

 
Metodología de la investigación, Castañeda, De La Torre, Moran, Lara. ED. Mc Graw Hill 
El proceso de la investigación científica, Mario Tamayo y Tamayo, ED. Limusa 
Métodos de investigación, Ed.. SEP, SEIT. 

Metodología de la investigación , Hernández Samperio, Fernández Collado, Baptista Lucio. ED. Mc Graw 
Hill. 

Guía para la elaboración de tesis, Santiago Zorrilla A., Miguel Torres X. Ed. Mc Graw Hill. 
Bioestadística Bases para el análisis de las ciencias de la salud, Wayne W. Daniel, 4ta edición, Ed.  Limusa W iley. 

-Investigación científica en ciencias de la salud, D. Polit, B. Hungler, 4ta edición Ed Interamericana Mc Graw Hill. 

 

 



	 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

 
Programa de Estudio por Competencias 

Profesionales 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 

 

 

Departamento: 

 

Academia: 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

	  

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

	 48 96 144 9 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Especialidad Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 

CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Seminario de 
Investigación 
Médica II 

 

Área de formación 

 

 
 

Elaborado por: 
Dr. Gabriel Arturo Ramos 
López Dr. Cesar Gonzalo 
Calvo Vargas Dra. Mónica 
Vázquez del Mercado Dr. 
Juan Adrián García Padilla 

 
 

Investigación Médica II 

Centro Universitario Ciencias de la Salud 

 

Investigación Médica 



	 

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Noviembre de 2005 Septiembre 2014 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

 
Saberes 
Prácticos 

 
1.- Mejorar la recolección de datos apropiada para su proyecto 
2.- Utilidad de programas de computación para la realización de bases de datos 
3.- Búsqueda de literatura de referencia para su proyecto 
4.- Perfeccionar el Ingles Medico 

 
Saberes 
teóricos 

 
1.- Principios de metodología de la investigación 
2.- Capacidad para generar su propio conocimiento a través de la investigación 
3.- Análisis de la literatura medica 
4.- Uso de programas para análisis de datos 
5.- Dominio del Ingles medico 

 
Saberes 
formativos 

 
Tener perfil científico y actitud ética, humanista y critica para analizar los criterios bioéticos que 
norman la prestación de servicios de salud y los dilemas a los que se enfrenta el especialista en   
su desempeño profesional 

 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

Tema Subtema 
Los estudios evaluativos de los métodos diagnósticos Confiabilidad de los métodos diagnósticos, precisión, 

exactitud, reproductividad, validez (sensibilidad, y 
especificidad) y valor de predicción. 

Los Estándares para establecer el curso clínico El pronóstico, la etiología o  casualidad  de  la 
enfermedad. Ensayo clínico aleatorio, estudio de una o 
más cohortes, estudio de casos y controles, serie de 
casos. 

Estudios  para  identificar  tratamientos  útiles,  inútiles o 
prejudiciales 

Fases  de  la  investigación  farmacológica   terapéutica, 
fases preclínica y clínica (I, II, III, IV) Diseños 
experimentales de dos grupos al azar. De grupos 
apareados, de multigrupos con n iguales y n desiguales, 
diseños factoriales. Estudios doble ciego. 

El problema de investigación médica Naturaleza, fuentes  de  evaluación  y planteamiento del 
problema 

Las variables indicadores. Índices  y  reactivos,  conceptos,  clases  de  variables y 

 
Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito desarrollar el protocolo de investigación de acuerdo al método 
científico, para obtener un conocimiento sólido en y su aplicación en la especialidad de …. que ayude a solucionar los 
problemas de salud presentes en la comunidad de usuarios que atiende la especialidad . además de usar la literatura 
medica con el análisis suficiente para reconocer la calidad y aplicación a su especialidad, se iidentifican y comprender 
los métodos de procesamiento de información científica y las tecnologías para su aplicación, conjuntar estos aspectos 
en su practica diaria, para concluir su proyecto de investigación. 

 
Desarrollar y realizar el protocolo de investigación, con líneas de trabajo prioritario que contribuyan a la solución 
oportuna de los problemas de salud, para ampliar y profundizar en el conocimiento del objeto en la especialidad de … 



	 

	 criterios para su clasificación. Construcción de variables, 
indicadores e índices. Niveles (escalas) de medición de 
las variables, nominal, ordinal, de intervalos y razones. 

Población y muestra. Tipos de muestreo, probabilística, aleatorio simple, 
sistemático, estratificado, por conglomerados. No 
probabilísticas, por cuotas, accidental, intencional o de 
juicio. Tablas de números aleatorios. Tamaño de la 
muestra para datos cuantitativos y datos cualitativos. 

La descripción estadística de los datos Medidas de tendencia central y de dispersión. La   curva 
de distribución normal, propiedades y aplicaciones. 
Puntuaciones estándar, Organización y presentación de 
los resultados. Tablas, cuadros, gráficos. 

Estadística Inferencias Pruebas no paramétricas. Chi cuadrada, contingencia de 
Cramer, prueba U de Mann-Whitney, prueba de 
Kolmogoro – Smirnov, coeficiente de concordancia, 
Pruebas de correlación y regresión simple y múltiple. 
Pruebas paramétricas, pruebas de t, análisis  de  
variancia Significación estadística, intervalos de 
confianza. Errores tipo I y II 

	

 

6. ACCIONES 

	  
 

7. Evaluación del aprendizaje 
7. 1. Evidencias de aprendizaje 7.2. Criterios de desempeño 7.3. Campo de aplicación 

 
a. Desarrollo de los objetivos del 

protocolo 
b. Evaluación sistemática por el 

tutor 
c. Exámenes parciales 

a) que el protocolo de 
investigación sea realizado 
conforme al cronograma 
programado 
b) revisión periódica y 
metodológica del proyecto por el 
asesor 
c) tres exámenes parciales de 
20 preguntas cada uno de opción 
múltiple y desarrollo de temas. 

 
Aula Laboratorio 
Consulta medica 
Quirófano 

 

8. CALIFICACIÓN 
 

Desarrollo del protocolo 
	  

50 % 
Evaluación por el tutor 	 30 % 
Exámenes parciales 	 20 % 

 
9. ACREDITACIÓN 

	 	

 
Asistir al menos al 80% de las 

 
clases 

	

Obtener un mínimo de 80 en la calificación 

 
Recopilar información en relación al panorama mundial de la investigación médica. 
Realizar un ensayo sobre el desarrollo tecnológico de la profesión medica en el campo de la Hematología. 
Revisar las fuentes del conocimiento humano. 
Revisión del concepto y características del método científico. 
Definir los conceptos de teoría, postulado, axioma, corolario, hipótesis etc. 
Identificar los elementos del conocimiento 



	 

10. BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

 
Metodología de la investigación, Castañeda, De La Torre, Moran, Lara. ED. Mc Graw Hill 
El proceso de la investigación científica, Mario Tamayo y Tamayo, ED. Limusa 
Métodos de investigación, Ed.. SEP, SEIT. 

Metodología de la investigación , Hernández Samperio, Fernández Collado, Baptista Lucio. ED. Mc Graw 
Hill. 

 
- Guía para la elaboración de tesis, Santiago Zorrilla A., Miguel Torres X. Ed. Mc Graw Hill.- 

Bioestadística Bases para el análisis de las ciencias de la salud, Wayne W. Daniel, 4ta edición, Ed.  Limusa W iley. 

-Investigación científica en ciencias de la salud, D. Polit, B. Hungler, 4ta edición Ed Interamericana Mc Graw Hill. 



	 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 

 
Programa de Estudio por Competencias 

Profesionales 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 

 

 

Departamento: 

 

Academia: 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

	  

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

	 48 96 144 9 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Especialidad Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 

CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Seminario de 
Investigación 
Médica II 

 

Área de formación	

 

Elaborado por: 
Dr. Gabriel Arturo Ramos 
López Dr. Cesar Gonzalo 
Calvo Vargas Dra. Mónica 
Vázquez del Mercado Dr. 
Juan Adrián García Padilla 

 

Investigación Médica III 

Centro Universitario Ciencias de la Salud 



	 

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

Noviembre de 2005 Septiembre 2014 



	 

2. PRESENTACIÓN 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

4. SABERES 
 

 
Saberes 
Prácticos 

 
Califica, y analiza el informe presentado 
Desarrollar la disciplina de trabajo regular, constante y socializado que lo oriente a su la 
publicación del trabaja realizado. 

 
Saberes 
teóricos 

 
Evalúa: Los resultados del trabajo realizado. 
Analiza la trascendencia, redacción del informe de la investigación. 

 
Saberes 
formativos 

Valora la magnitud, trascendencia, aplicabilidad y difusión del resultado del trabajo. 
Mostrar juicio critico respecto de los métodos y técnicas de investigación e interpretación científica 
de la realidad 

 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
Tema Subtema 
La comunicación de la Investigación Clasificación de los informes de investigación, 

preparación, estructura, redacción (estilo) y errores 
comunes del informe escrito de investigación. 

Deontológico de la investigación médica Declaración   de   Helsinki       normas   éticas,   para    la 
investigación con sujetos humanos, legislación y 
reglamentación en México, ley general de Salud, Ley 
protectora de animales de experimentación. 

 
 
 

6. ACCIONES 

	  

 
1.- Consulta y recuperación Bibliohemerografica eficiente de literatura Medica 
2.- Evaluaciones de la metodología de estudios publicados 

3.- Realización de un proyecto de investigación 

 
Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito analizar y evaluar los resultados del protocolo de investigación, y 
enviarlo a las editoriales de revistas médicas para su publicación. Además de usar la literatura medica con el análisis 
suficiente para reconocer la calidad y aplicación a su especialidad, se consolida la comprensión de los métodos de 
procesamiento de información científica y las tecnologías para su aplicación. Tiene una relación muy estrecha con las 
unidad de aprendizaje de atención médica . 

 
Analizar y evaluar  los resultados del protocolo de investigación, de acuerdo a lo realizado y enviarlo a las editoriales 
de revistas médicas para su publicación, a fin de ampliar y profundizar en el conocimiento del objeto en la especialidad 
de … 



	
 

7. Evaluación del aprendizaje 
7. 1. Evidencias de aprendizaje 7.2. Criterios de desempeño 7.3. Campo de aplicación 

 
a) Análisis de los resultados 
b ) Evaluación sistemática por el 
tutor 
c) examen de tesis 

 
a) aplicación del proyecto 
realizado 
b) revisión metodológica del 
proyecto por el asesor y 
sinodales 
c) presentación del trabajo de 
tesis 

 
en el aula 
presentación en congresos 
publicación 

 

8. CALIFICACIÓN 
	

 
 

9. ACREDITACIÓN 
	

 
 

BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

 

 
a) Análisis de los resultados 

b ) Evaluación sistemática por el tutor 

c) examen de tesis 

 
Asistir al menos al 80% de las clases 
Obtener un mínimo de 80 en la calificación 

 
Metodología de la investigación, Castañeda, De La Torre, Moran, Lara. ED. Mc Graw Hill 
El proceso de la investigación científica, Mario Tamayo y Tamayo, ED. Limusa 
Métodos de investigación, Ed.. SEP, SEIT. 

Metodología de la investigación , Hernández Samperio, Fernández Collado, Baptista Lucio. ED. Mc Graw 
Hill. 

 
Guía para la elaboración de tesis, Santiago Zorrilla A., Miguel Torres X. Ed. Mc Graw Hill. 
Bioestadística Bases para el análisis de las ciencias de la salud, Wayne W. Daniel, 4ta edición, Ed.  Limusa W iley. 

-Investigación científica en ciencias de la salud, D. Polit, B. Hungler, 4ta edición Ed Interamericana Mc Graw Hill. 

 



	
 

 
	


