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Objetivo general:
Formar médicos especialistas en medicina de urgencias con la capacidad de atender con calidad y
humanismo los problemas agudos y descompensaciones de patologías crónicas que ponen en peligro
inmediato la vida de los pacientes en todas las etapas de la vida.

Perfil de ingreso:
Contar con la licenciatura de médico cirujano, tener las bases clínicas y académicas de formación que le
permitan poder resolver problemas de salud con sentido humanista, dispuesto a aceptar el reto del trabajo
constante y la habilidad de trabajar en equipo. 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
• Haber presentado y aprobado el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)
• Carta de aceptación del hospital en donde realizará la especialidad

Documentación requerida:
• 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 sede
• Acta de nacimiento
• Certificado de licenciatura de médico cirujano
• Título de la licenciatura
• Haber presentado y aprobado el ENARM

2

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Medicina y Ciencias de la Salud

• 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 aplicar los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de los pacientes
en estado agudo, con la capacidad de autocontrol y manejo del estrés que genera la práctica cotidiana.
Tendrá la habilidad para integrar el equipo de salud en el área, que permita guiar al mismo en el manejo
integral de los pacientes críticos de urgencias. Podrá solicitar de manera congruente y apegada a las guías
clínicas los estudios complementarios para la integración del diagnóstico. Logrará satisfacer la demanda
de atención del usuario de manera oportuna y eficaz así como optimizar los recursos materiales y humanos
en beneficio del paciente. Retroalimentará al personal médico y paramédico, reforzando sus conocimientos
en las áreas de urgencias. Participará en la realización de estudios de investigación aplicada que fortalezca
el área de la medicina de urgencias para ampliar la base del conocimiento médico. Aplicará los principios
bioéticos del ejercicio de la medicina con humanismo en la atención que se brinda en el área de urgencias.

ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN MEDICINA DE URGENCIAS

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Introducción a las
urgencias médicas

Urgencias en
gineco - obstetricia

Urgencias en
medicina interna

Atención de
urgencias
traumatológicas

Temas selectos
en urgencias

Introducción a las
urgencias
quirúrgicas

Urgencias
pediátricas

Urgencias
quirúrgicas

Urgencias
psiquiátricas

Seminario
de tesis I

Seminario
de tesis II

Ética y
humanismo

Medicina legal
en urgencias

Trabajo de
atención
médica I

Trabajo de
atención
médica II

Trabajo de
atención
médica V

Trabajo de
atención
médica VI

Anestesia
en urgencias
Trabajo de
atención
médica III

Trabajo de
atención
médica IV

Metodología
científica I

Metodología
científica II

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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