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6 periodos lectivos (3 años)
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Anual

Objetivo general:
Capacitar al alumno en diagnóstico y manejo de las enfermedades gastroenterológicas que afectan al
adulto. Esto incluye adquirir las habilidades necesarias para realizar los procedimientos propios de la
especialidad.

Perfil de ingreso:
Deberá contar con una orientación profesional y preparación académica debida para solucionar problemas
de salud; así como con los conocimientos básicos para adentrarse en la problemática que se presenta en
esta área de especialización, lo que será facilitado por los dos años de Medicina interna mínima, idealmente
con la especialidad de medicina interna terminada y con las acreditaciones correspondientes. Deberá
conocer los principios médicos y humanísticos que su formación le ha otorgado para lograr una atención
médica efectiva y satisfactoria. Estar convencido de las medidas preventivas en general para lograr un
estado de bienestar físico y mental de los pacientes a los que debe atender.

Requisitos de ingreso:
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Carta de aceptación del hospital en donde realizará la especialidad
• Certificado parcial que acredite dos años cursados y aprobados de la especialidad en medicina interna,
lo que implica haber aprobado el examen nacional de residencias médicas con anterioridad
• Presentar y aprobar el examen de selección interno elaborado por la Facultad de Medicina de la UAEM y
el hospital sede en su ciclo correspondiente para realizar la especialidad
• Dedicación de tiempo completo a 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
• Acta de nacimiento
• Certificado de licenciatura en médico cirujano
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Certificado parcial que acredite dos años cursados y aprobados de la especialidad en medicina interna,
lo que implica haber aprobado el examen nacional de residencias médicas con anterioridad
• 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 capacitado para el diagnóstico y manejo de las enfermedades gastrointestinales que afectan al
adulto. Adquirirá las habilidades para solicitar e interpretar los estudios requeridos para un diagnóstico
preciso en los padecimientos gastrointestinales. Contará con la capacidad para definir y ofrecer el manejo
adecuado, individualizando cada caso.
Contará con los conocimientos que le permitan aplicar medicina preventiva y manejo de complicaciones en
caso necesario. Será capaz de realizar e interpretar procedimientos endoscópicos diagnósticos. Efectuará
investigaciones clínicas en el campo de la gastroenterología. Aprenderá a aplicar los principios de la ética
y humanismo en la atención médica.

ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN GASTROENTEROLOGÍA

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Fisiología
gastrointestinal

Patología de
intestino

Enfermedades
anorectales

Pancreatología
avanzada

Imagenología
avanzada

Trastornos
inmunológicos

Anatomía
patológica

Enfermedades
esofágicas

Trastornos
motores

Malabsorción

Oncología
gastrointestinal
avanzada

Patología
multisistémica

Nutrición

Imagenología
básica

Pancreatología
básica

Metodología de
la investigación
clínica

Enfermedades
infecciosas

Endoscopia
avanzada

Cirugía
gastrointestinal

Bases de
endoscopia

Bases de la
oncología
gastrointestinal

Endoscopia
diagnóstica

Laboratorio de
motilidad

Ética y bioética

Trastornos
relacionados con
el ácido

Conceptos en
hepatología

Hepatología
avanzada

Seminario de
tesis I

Seminario de
tesis II

Práctica
clínica I

Práctica
clínica II

Práctica
clínica III

Práctica
clínica IV

Práctica
clínica V

Práctica
clínica VI
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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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