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Objetivo general:
Formar médicos especialistas en medicina legal altamente capacitados en el área médico-legal, con
enfoque multidisciplinario y humanista que se sustenta en la ética de los servicios forenses, restableciendo
los derechos de las víctimas a través de la administración de justicia.

Perfil de ingreso:
El aspirante a la especialidad, deberá haber realizado la licenciatura de Medicina en alguna institución
educativa del país acreditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica
(COMAEM), además de tener disponibilidad de tiempo completo para el estudio de la especialidad los días
que será impartida las cátedras y el tiempo de práctica; interés y vocación por la medicina legal.
Demostrar valores como honestidad, respeto, responsabilidad y disciplina. Interés por las ciencias forenses,
así como un conocimiento básico de las ciencias naturales y exactas. Disposición para trabajar en equipo y
en la comunidad, durante y después de los estudios de su especialidad con base a sus actividades éticas
y humanísticas. Contar con destreza manual y habilidades intelectuales para el estudio y la investigación.
Actitud de servicio así como buena presentación.

Requisitos de ingreso:
• Contar con título de licenciatura de médico cirujano
• Promedio de 7.0 o superior en los estudios de licenciatura
• Haber aprobado el curso propedéutico que desarrolla la Facultad de Medicina y el Instituto de Servicios
Periciales del Estado de México
• Haber aprobado el examen de ingreso que desarrolla la facultad de Medicina y el Instituto de Servicios
Periciales del Estado de México
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Documentación requerida:
• Llenar formato de solicitud de inscripción a la Facultad de Medicina de la UAEM
• Acta de nacimiento
• Certificado de licenciatura en médico cirujano
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Promedio de 7.0 o superior en los estudios de licenciatura
• Constancia de comprensión de textos médicos en inglés expedida por la Facultad de Lenguas de
la UAEM
• 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:
Contará con los conocimientos habilidades, actitudes, valores y capacidades para la emisión de dictámenes
médico-legales bien elaborados con fundamentación jurídica, académica y científica, participando en los
procesos de gestión y educación en el ámbito de su competencia, con un actuar humanista y comprometido
con la sociedad.
Poseerá conocimientos teórico-práctico y formativos para el manejo óptimo de situaciones médico
legales que sean planteadas, Además de analizar la problemática de la medicina legal desde los ámbitos
social institucional y de administración de justicia, con base a una metodología científica. Aplicará los
conocimientos médicos básicos para dictaminar y resolver los casos que se le presenten. Evaluará los
casos de muerte natural o violenta, dictaminando su causalidad. Conocerá el efecto de fármacos sobre
aquellos casos que exijan dictamen médico-legal.
Aplicará las técnicas y procedimientos de las áreas técnico-médicas para determinar la evaluación de
lesiones, identificación de individuos y evaluación psicofísica de los casos que dictamine. Aplicará el marco
jurídico al ámbito de la medicina legal, dictaminando las figuras del derecho que corresponden con los
casos atendidos. Desarrollará trabajos de investigación en el ámbito de la medicina legal, delimitados por
los contextos local, regional y nacional.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN MEDICINA LEGAL

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Anatomía aplicada
a la medicina legal I

Anatomía aplicada
a la medicina legal II

Seminario de investigación

Taller de investigación

Histopatología

Patología médico legal I

Patología médico legal II

Criminología

Radiología médico-legal

Imagenología
diagnóstica legal

Tocoginecología
aplicada a la medicina legal

Medicina del trabajo

Lesionología

Traumatología

Neurología aplicada a la
medicina legal

Sexología forense

Antropología y
odontología forense

Criminalística general

Criminalística especial

Neurotrauma

Derecho penal

Derecho procesal

Derecho procesal penal

Psiquiatría legal

Deontología médica

Epidemiología forense

Genética clínica
aplicada a la medicina legal

Farmacología
y toxicología

Tanatología

Prácticas
de anfiteatro I

Prácticas
de anfiteatro II

Prácticas
de anfiteatro III

Práctica pericial I

Práctica pericial II

Práctica pericial III

Práctica pericial IV

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

4

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Medicina y Ciencias de la Salud

