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Objetivo general:
Formar especialistas capaces de integrar las técnicas y procedimientos para el diagnóstico y tratamiento
de los estados fisiopatológicos del adulto críticamente enfermo.

Perfil de ingreso:
Deberán ser especialistas en medicina interna, anestesiología, medicina de urgencias, o con certificado
parcial de 2 años de medicina interna. Preferentemente con evidencias de participación en la realización
de trabajos científicos, documentados a través de participación en congresos o publicaciones médicas.

Requisitos de ingreso:
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Diploma de especialista de cualquiera de las siguientes especialidades: medicina interna, anestesiología
y medicina de urgencias, o en su defecto en el caso de la especialidad de medicina interna, entregar
historia académica con calificaciones de los dos primeros años y para las especialidades de anestesiología
y medicina de urgencias el historial académico de todos los años cursados
• Carta de aceptación del hospital donde realizará la especialidad
• Presentar y aprobar el examen de selección interno elaborado por la Facultad de Medicina y el hospital
sede
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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
• Diploma de especialista de cualquiera de las siguientes especialidades: medicina interna, anestesiología
y medicina de urgencias, o en su defecto en el caso de la especialidad de medicina interna, entregar
historia académica con calificaciones de los dos primeros años y para las especialidades de anestesiología
y medicina de urgencias el historial académico de todos los años cursados
• 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:
Estará capacitado para brindar atención oportuna con calidad, ética y humanismo a los pacientes en
estado crítico, haciendo uso de los conocimientos y destrezas propios de la especialidad así como de la
tecnología de vanguardia. Podrá utilizar las fuentes de información médica en su práctica cotidiana como
herramienta de actualización continua. Diseñará investigación aplicada a su especialidad que pueda ser
presentada como artículo para publicación o como tesis al finalizar el plan de estudios. Estará capacitado
para organizar y dirigir una unidad de cuidados Intensivos.

ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL ENFERMO EN ESTADO CRÍTICO

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Introducción a los
cuidados intensivos

Trastornos renales,
neurológicos y
gastrointestinales
del paciente crítico

Trastornos infectológicos,
hematológicos, urológicos
y ginecoobstétricos
del paciente crítico

Principios de
administración y
bioingeniería en
cuidados intensivos

Trastornos cardiológico,
respiratorios y de trauma en
el paciente crítico

Trastornos endócrinos,
metabólicos y toxicológicos
del paciente crítico

Problemas especiales
en el paciente crítico

Metodología científica I

Metodología científica II

Seminario de tesis I

Seminario de tesis II

Trabajo de atención
médica II

Trabajo de atención
médica III

Trabajo de atención
médica IV

Ética y humanismo
Trabajo de atención
médica I
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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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