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Diploma que otorga:

Especialista en Urología

Organismo Académico:
Facultad de Medicina

Duración:

8 periodos lectivos (4 años)

Convocatoria:

Anual

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

Perfil de ingreso:
Dirigido a médicos cirujanos quienes deberán contar y aprobar como mínimo el primer año de la especialidad
de cirugía general.

Requisitos de ingreso:
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Constancia universitaria de haber cursado y aprobado el primer año de la especialidad en cirugía general
(historial académico)
• Presentar y aprobar el examen de selección interna elaborado por la Facultad de Medicina y el hospital
sede en su ciclo correspondiente
• Carta de aceptación del hospital donde realizará la especialidad
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Documentación requerida:
• Llenar el formato de inscripción de la Facultad de Medicina de la UAEM y presentarlo debidamente
autorizado por el jefe de enseñanza del hospital sede
• Carta de aceptación del hospital donde realizará la especialidad
• Acta de nacimiento
• Certificado de la licenciatura de médico cirujano
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Constancia universitaria de haber cursado y aprobado el primer año de la especialidad en cirugía general
(historial académico).
• Recibo de pago de derechos 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:
Empleará con eficiencia el conocimiento, los métodos y las técnicas de la atención médica apropiados
a las circunstancias individuales y de grupo que afronta en su práctica profesional para llegar siempre
a un diagnóstico oportuno y preciso de las enfermedades propias del área de la urología. Aplicará con
sentido crítico los recursos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en la atención de los
pacientes que les permita incorporarse a una vida plena. Ejecutará con base a las habilidades adquiridas,
los procedimientos quirúrgicos de la especialidad de forma correcta y resolverá las complicaciones que
puedan derivar de los mismos. Participará en el desarrollo de proyectos de investigación médica orientados
a la solución de problemas significativos de su especialidad. Sustentará el ejercicio de su especialidad en
los principios de la ética y del humanismo, teniendo como fin la integridad biopsíquica del individuo en su
interacción con la sociedad.

ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN UROLOGÍA

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Infecciones e
inflamación del sistema
genito - urinario

Fisiopatología de la micción

Oncología urológica I

Oncología urológica II

Ética y bioética

Cirugía urológica menor

Glándula suprarrenal

Hipertensión
renovascular

Cirugía urológica mayor I

Cirugía urológica mayor II

Endo-urología
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Periodo lectivo
Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Trastornos de la
estabilidad pélvica femenina

Urología pediátrica

Trauma genito- urinario

Trasplante renal

Andrología e infertilidad

Metodología científica

Seminario de titulación I

Seminario de titulación II

Cirugía urológica mayor III

Cirugía urológica mayor IV

Cirugía urológica mayor V

Cirugía urológica mayor VI

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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