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Diploma que otorga:

Especialista en Otorrinolaringología

Organismo Académico:
Facultad de Medicina

Duración:

8 periodos lectivos (4 años)

Convocatoria:

Anual

Objetivo general:
Capacitar al médico en los conocimientos y habilidades indispensables para el diagnóstico y tratamiento
médico y/o quirúrgico de pacientes con patología otorrinolaringológica además de la prevención y
rehabilitación.

Perfil de ingreso:
El aspirante deberá contar con estudios de medicina general y alto sentido de responsabilidad profesional
para dar cumplimiento con los requisitos y normas establecidos por la sede hospitalaria donde desarrollará
la especialidad, así como con los artículos de estudios de posgrado del reglamento interno de la Facultad
de Medicina y Legislación Universitaria vigentes.

Requisitos de ingreso:
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Haber presentado y aprobado el examen nacional de aspirantes a residencias médicas (ENARM)
• Carta de aceptación del hospital en donde realizará la especialidad
• Disposición de tiempo completo para realizar la especialidad
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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 en donde realizará la especialidad
• Acta de nacimiento
• Certificado de licenciatura en médico cirujano
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Haber presentado y aprobado el examen nacional de aspirantes a residencias médicas (ENARM)
• 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:
Estará en condiciones de atender al paciente que requiera del trato del otorrinolaringólogo, aceptando
la responsabilidad para integrar su diagnóstico y dar un tratamiento adecuado o referirlo en caso de
ser necesario, a otro tipo de atención médica. Estará preparado para indicar, realizar o interpretar el
procedimiento necesario (médico o quirúrgico) para la mejor resolución de la problemática de salud a que
se enfrente. Contará con las habilidades manuales indispensables para la realización de los procedimientos
quirúrgicos necesarios en otorrinolaringología. Así como estará capacitado para abordar las fuentes de
información y documentación que le permitan actualización continua.
Estará preparado para colaborar en procesos de investigación en el campo de la otorrinolaringología.
Tendrá presente en el ejercicio de su especialidad los principios del humanismo considerando la integridad
del individuo.

ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Anatomía descriptiva

Fisiología ORL

Farmacología

Nosología de
cavidad oral

Embriología

Técnicas quirúrgicas

Inmunología y alergia

Nosología faríngea

Histología

Microbiología

Exploración por
imagenología

Ética médica I

Ética médica II

Práctica clínica I

Práctica clínica II

Práctica clínica III

Práctica clínica IV
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Periodo lectivo
Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Nosología nasal

Nosología de
glándulas salivales

Nosología de cuello

Nosología ótica

Nosología de senos
paranasales

Nosología laríngea
Metodología de
la investigación

Seminario de tesis I

Seminario de tesis II

Práctica clínica VI

Práctica clínica VII

Práctica clínica VIIII

Práctica clínica V

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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