
 

 

 

 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Medicina 

Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte 

 

Convocatoria  

Promoción 2020 – 2023 

Especialidad en Medicina de la Actividad Física y el Deporte 

Acreditada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) CONACYT 



 

 

SIEA 
Facultad de Medicina   

 

 

 

Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte 

SIEA 

La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro de Medicina 

de la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de Medicina, invita a participar en 

la Convocatoria para la Especialidad en Medicina de la Actividad Física y el Deporte, 

acreditada en PNPC para la promoción 2020 – 2023. 

Dirigido a:  

Médicos Cirujanos titulados que ya cuentan con los documentos oficiales 

Diploma a obtener: 

Especialista en Medicina de la Actividad Física y el Deporte  

Objetivo General del programa: 

Formar especialistas que apliquen y desarrollen habilidades y destrezas 

intelectuales, técnicas y manuales en el área de la medicina de la actividad física y 

el deporte. Así como adquirir una concepción humanística y ética en las áreas de 

promoción, prevención tratamiento y rehabilitación en medicina y las ciencias 

aplicadas al deporte. 

 

Duración del programa: 

6 periodos lectivos (3 años) 
 

 

Orientación del plan de estudios: 

Profesional 

 

Modalidad del plan de estudios 

Presencial, tiempo completo 
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Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

Medicina de la Actividad Física y el Deporte 
 

Responsable: M. en C.M.D. Héctor Manuel Tlatoa Ramírez 

Correo electrónico: hmtlatoar@uaemex.mx 

Objetivos: 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la evaluación morfológica, funcional 

y seguimiento médico técnico del deportista y las personas que realizan 

actividad física de manera regular así como, la población enferma y 

discapacitada que realizan actividad deportiva. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para la promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación de los deportistas y las personas que realizan actividad física de 

manera regular así como la población enferma y discapacitada. 

 Relacionar la actividad física y/o deporte con la calidad del sueño. 

Perfil de Ingreso: 

Dirigido a profesionales de la salud con reconocimiento universitario, con perfil de 

médico cirujano titulado; con interés en los fenómenos sociales que atañen al 

individuo como componente de una familia y una comunidad; aptitud de integración 

a las labores de las instituciones y programas de salud y deporte en población sana, 

enferma y con capacidades diferentes; tener hábitos de estudio, habilidades y 

destrezas que le permitan realizar las actividades académicas y de campo de 

manera exitosa; estar convencido de los beneficios de la práctica regular de la 

actividad física, así como que el ejercicio físico y el deporte es promotor y generador 

de salud. 
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Estructura curricular  

 

Primer periodo lectivo 

Unidad de Aprendizaje Créditos 

Fisiología básica del ejercicio físico  8 

Anatomía funcional  4 

Bioética  4 

Práctica de campo I  6 

Práctica de evaluación morfofuncional I  6 

Introducción a urgencias en campo  4 

Traumatología deportiva I  4 

Totales  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo periodo lectivo 

Unidad de Aprendizaje Créditos 

Fisiología del ejercicio físico  8 

Nutrición aplicada al deporte  4 

Práctica de campo II  6 

Práctica de evaluación morfofuncional II  6 

Introducción al trabajo terminal  4 

Traumatología deportiva II  4 

Biomecánica  4 

Totales  36 
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Cuarto periodo lectivo 

Unidad de Aprendizaje Créditos 

Bioquímica aplicada al deporte  4 

Práctica de campo IV  6 

Práctica de evaluación morfofuncional IV  6 

Trabajo terminal II  1 

Antropometría II  4 

Rehabilitación y fisioterapia  8 

Totales  29 

 

 

 

 

Tercer periodo lectivo 

Unidad de Aprendizaje Créditos 

Fisiología de alto rendimiento  4 

Práctica de campo III  6 

Práctica de evaluación morfofuncional III  12 

Trabajo terminal I  1 

Antropometría I  5 

Teoría y planificación del entrenamiento  4 

Dopaje  4 

Totales  36 
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Quinto periodo lectivo 

Unidad de aprendizaje Créditos 

Psicología aplicada al deporte  2 

Calidad del sueño en deportistas  2 

Práctica de campo V  6 

Práctica de evaluación morfofuncional V  12 

Trabajo terminal III  1 

Complementaria A  2 

Totales  25 

 

 

Sexto periodo lectivo 

Unidad de aprendizaje Créditos 

Práctica de Campo VI  6 

Práctica de evaluación morfofuncional VI  12 

Trabajo terminal IV  1 

Ejercicio físico en diversas poblaciones  4 

Complementaria B  2 

Totales  25 
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Requisitos y documentación requerida: 

Realizar el registro de la solicitud en línea y emitir el comprobante para el expediente 

de aspirante  

Entregar en tiempo y forma la siguiente documentación original y copia: 

 Haber presentado y aprobado el examen de selección (derivado o no de un 

curso de inducción) 

 Carta de aceptación por parte de la coordinación de la Especialidad  

 Acta de nacimiento certificada 

 Certificado de licenciatura de médico cirujano 

 Título de licenciatura de médico cirujano  

 2 Fotografías tamaño infantil a color y una en CD escaneado en formato JPG 

 Aprobar el examen de comprensión de textos en inglés por la Facultad de 

Lenguas de la UAEM (puede realizar el examen de manera previa a la entrega 

de documentos y entrevista o en la fecha establecida para su aplicación en el 

Centro de Medicina de la Actividad física y el Deporte en caso de ser aspirantes 

de otros Estados Federados)  

 Carta de exposición de motivos por los que se desea cursar la especialidad  

 Recibo de pago de derecho de inscripción a la UAEM  

 

Los aspirantes extranjeros o mexicanos con estudios en el extranjero deberán 

realizar con antelación a la entrega de documentos y entrevista los trámites ante 

las instancias correspondientes (Resolución de Revalidación de Estudios SEP, 

Acta de aprobación de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno de la 

Facultad de Medicina, carta de correspondencia de estudios emitida por la 

Secretaría de Cooperación Internacional UAEMex y Dictamen Técnico emitido 

por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEMex) 
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Número mínimo y máximo de alumnos requeridos para que opere 

el programa: 

Mínimo 10 

Máximo 12 

 

Criterios y procedimiento de selección 

 Cumplir con el perfil especifico solicitado  

 Presentar documentación requerida: Cedula Profesional o documento que avale 

que se encuentra en trámite, Curriculum vitae (sintetizado a dos hojas), clave 

CURP, RFC, IFE, tres cartas de recomendación  

 Presentarse en tiempo y forma a la entrevista en la Coordinación de la 

especialidad, ubicada en el Centro de Medicina de la Actividad Física y el 

Deporte (concertar cita vía telefónica) 

 Presentar y aprobar examen de conocimientos (derivado o no de un curso 

propedéutico) 

 Presentar examen psicométrico  

Emisión de resultados: 

Los resultados serán dados a conocer vía correo electrónico, de manera individual 

bajo los criterios de privacidad de la información en el momento en que concluya el 

proceso de selección y solo participarán los aspirantes que cumplan con lo 

requerido en la presente convocatoria. 

“La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión Académica 

del programa es inapelable” 
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Perfil de egreso: 

El especialista en medicina de la actividad física y el deporte estará capacitado para: 

 Tomar decisiones y acciones diagnóstico-terapéuticas, todo ello con una 

formación ética profesional sólida y con habilidades de comunicación personal, 

que le capaciten para brindar atención con espíritu humanístico y de servicio al 

paciente o sujeto que realiza actividad física regular 

 Contar con habilidades y destrezas para la aplicación de programas de actividad 

física regular en pro de la salud en población sana, enferma o con capacidades 

diferentes 

 Formular programas de seguimiento médico-técnico en deportistas 

 Contar con habilidades y destrezas para aplicar la cineantropometría en 

población sana, enferma y con capacidades diferentes 

 Realizar la evaluación funcional del deportista así como de las personas que se 

adhieran a un programa de activación física en pro de su salud 

 Prescribir tratamiento de asistencia médica especializada, medicina física y 

rehabilitación en deportistas y personas que realizan actividad física regular 

 Conocer el código mundial antidopaje con la finalidad de fomentar el juego 

limpio 

 Generar y aportar investigaciones aplicadas en las áreas de evaluación 

morfofuncional, asistencia en medicina de la actividad física y el deporte, calidad 

del sueño en deportistas 
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Calendario del proceso de selección 

Actividad Fecha 

Registro en línea 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/registro 
01 al 29 de noviembre 2019 

Entrega de documentos y entrevista en la Coordinación 
de la Especialidad en Medicina de la Actividad Física y 
el Deporte (agendar cita vía telefónica) 

04 al 29 de noviembre 2019 

Examen de conocimientos 06 de diciembre 2019 9:00 hrs. 

Examen psicométrico 06 de diciembre 2019 11:00 hrs. 

Examen para certificación de idioma inglés 06 de diciembre 2019 13:00 hrs. 

Envío de resultados a aspirantes por correo electrónico 13 de enero 2020 

Inscripciones en línea: 
https://controlescolar.uaemex.mx 
(portal de alumnos) 

Fechas asignadas por Control 
Escolar de la Facultad de 
Medicina 

Inicio de actividades 04 de febrero 2020 

 

Nota: Este programa no aplica EXANI III 

 

Costos: 

Inscripción: $1,550.00 (unos mil quinientos cincuenta pesos 00/100 mn) 

 

Se consideran alumnos una vez realizada la inscripción por parte del área de Control 

Escolar 

  

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/registro
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Datos del coordinador del programa y del organismo académico: 

 

 M. en C.M.D. Héctor Manuel Tlatoa Ramírez 

Coordinador de la Especialidad en Medicina de la Actividad Física y el Deporte 

hmtlatoar@uaemex.mx  

 

 L.A Sandra Plata Magaña 

Asistente de la Coordinación de la especialidad 

medicinadeldeporteuaemex@gmail.com 

 

Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte 

Eduardo Monroy Cárdenas s/n Col. San Buenaventura 

Toluca Estado de México C.P. 50110 

Tel. 01(722) 2-78-08-02, 278-08-27 

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. 

http://web.uaemex.mx/fmedicina/ 

http://www.siea.uaemex.mx/siestudiosa/emafyd/pagina_emafyd.pdf 
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