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Objetivo general:
Formar especialistas de alto nivel, capacitados en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares que afectan al ser humano. Esto incluye adquirir las bases teóricas de carácter científico
así como criterios y habilidades para realizar con ética y humanismo los procedimientos propios de la
especialidad.

Perfil de ingreso:
Haber realizado la licenciatura de medicina en institución educativa acreditada por el Consejo Mexicano
para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM). Haber obtenido el diploma de la especialidad en
medicina interna y/o haber cursado y aprobado al menos dos años de la especialidad en medicina interna
con aval universitario de una institución educativa con reconocimiento del CIFRHS.
Interés y vocación por la cardiología. Demostrar valores como: honestidad, respeto, responsabilidad y
disciplina. Así como actitud de servicio.

Requisitos de ingreso:
• Contar con la licenciatura de medicina en institución educativa acreditada por el Consejo Mexicano para
la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM)
• Haber obtenido el diploma de la especialidad en medicina interna y/o haber cursado y aprobado al
menos 2 años de la especialidad en medicina interna con aval universitario de una institución educativa
con reconocimiento del CIFRHS
• Constancia de haber sido seleccionado del examen nacional para aspirantes a residencias médicas
(ENARM) en sus dos secciones: conocimientos médicos y comprensión de textos médicos en inglés, que
administra la comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos para la salud (CIFRHS)
• Carta de aceptación del hospital donde realizará la especialidad
• Contar con un promedio de 7.0 o superior en los estudios de licenciatura de médico cirujano
• Disponer de tiempo completo para el estudio de 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
• Contar con un promedio de 7.0 o superior en los estudios de licenciatura de médico cirujano
• Acta de nacimiento
• Certificado de la licenciatura de médico cirujano
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Diploma universitario de la especialidad en medicina interna o, en su caso, constancia Universitaria de
haber cursado y aprobado dos años de la especialidad en medicina interna (Historial académico)
• Acreditación de comprensión de lectura de textos médicos en inglés
• Constancia de seleccionado del examen nacional para aspirantes a residencias médicas (ENARM)
• 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:
Será un especialista altamente calificado, con los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y
capacidades para resolver los problemas propios de la especialidad, participando en los procesos de
gestión y educación en el ámbito de su competencia, con un actuar humanista y comprometido con la
salud y la sociedad.
Poseedor de conocimientos práctico-teóricos y formativos para el manejo óptimo del individuo con
problemas cardiacos. Emplear con eficacia y eficiencia el conocimiento médico-clínico, paraclínico,
biomédico, psicológico, sociomédico, humanista, apropiado a las circunstancias individuales del paciente
y condiciones de grupo que afronta en su práctica profesional.
Emplear con eficiencia el conocimiento, los métodos y las técnicas de la atención médica que afronta en su
práctica profesional para llegar siempre a un diagnóstico oportuno y preciso de las enfermedades propias
del área de la cardiología. Aplicar con habilidad y juicio crítico los procedimientos y recursos técnicos de
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en la atención de los pacientes.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGÍA

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Ciencias básicas
aplicadas a la
cardiología I

Ciencias básicas
aplicadas a la
cardiología II

Métodos
invasivos para el
diagnóstico y
tratamiento
cardiovascular

Métodos
avanzados de
diagnóstico
cardiovascular

Bases del
diagnóstico
clínico en
cardiología

Métodos
básicos de
diagnóstico
cardiovascular

Ecocardiografía

El encuentro
médico-paciente

Ética y bioética
clínica

Epidemiología
clínica
Práctica médica
cardiológica I

Práctica médica
cardiológica II

Quinto

Sexto

Nosología
cardiovascular I

Nosología
cardiovascular II

Nosología
cardiovascular III

Electrofisiología
clínica
diagnóstica
y terapéutica

Tanatología

Educación
para la salud

Seminario
de tesis

Taller de
investigación
clínica I

Taller de
investigación
clínica II

Bioestadística
médica

Práctica médica
cardiológica III

Práctica médica
cardiológica IV

Práctica médica
cardiológica 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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Práctica médica
cardiológica VI

