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Duración:

4 periodos lectivos (2 años)

Convocatoria:

Anual

Objetivo general:
Formar médicos especialistas que sean capaces de desarrollarse en actividades asistenciales, docentes y
de investigación, con la finalidad de disminuir la morbilidad y mortalidad neonatal.

Perfil de ingreso:
Contar con la licenciatura de médico cirujano con especialidad en pediatría

Requisitos de ingreso:
• El aspirante deberá ser médico cirujano con especialidad en pediatría
• Carta de aceptación del hospital en donde realizará la especialidad
• Haber presentado y aprobado el examen de selección

Documentación requerida:
• Llenar formato de solicitud de inscripción a la Facultad de Medicina de la UAEM y presentarlo debidamente
autorizado por el jefe de enseñanza del hospital sede
• Carta de aceptación del hospital
• Acta de nacimiento
• Certificado de licenciatura de médico cirujano
• Título de médico cirujano
• Curriculum vitae, con documentos probatorios
• Diploma de especialista en Pediatría o acta de examen universitario de la especialidad
• Haber presentado y aprobado el examen de selección
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Documentación requerida:
• Recibo de pago de derecho de inscripción a la UAEM
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Enfocará científicamente la práctica de la neonatología manteniendo siempre un interés científico. Desarrollará
integralmente capacidades que le permitan practicar el servicio social, para evaluar los fenómenos sociales
que afecten a la familia y a la comunidad. Perfeccionará la relación interpersonal del núcleo familiar y social
mediante el ejercicio de la docencia e investigación. Desarrollará un interés por la investigación a través
del conocimiento del método científico y comprenderá los fenómenos sociales, culturales y económicos
relacionados con la salud del recién nacido y su familia.

ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN NEONATOLOGÍA

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Cuidados prenatales
y bienestar fetal

Nutrición

Neurología y
neurodesarrollo

Dermatología

Reanimación del
recién nacido

Sistema cardiorespiratorio

Hematología

Nefrología y urología

Embriología y genética

Gastroenterología
y estomatología

Endocrinología

Cirugía y ortopedia neonatal

Farmacología clínica

Infectología
e inmunología

Trastornos metabólicos

Elaboración
de protocolo I

Elaboración
de protocolo II

Investigación
bibliográfica I

Investigación
bibliográfica II

Metodología
de la investigación I

Metodología
de la investigación II

Elaboración de tesis I

Elaboración de tesis II

Práctica clínica I

Práctica clínica II

Práctica clínica III

Práctica clínica IV

Facultad de Medicina
Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza. Toluca, Estado de México.
Tels. + (52) 722 2 70 28 99, 2 17 35 52, 2 17 41 42 y 2 17 45 64 ext. 107

Contacto
Coordinador de Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud
Dr. en C. Alberto Ernesto Hardy Pérez
ahardyp@uaemex.mx
ahardy42@yahoo.com.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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