
1 
 

 
     

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 
CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO 

ESPECIALIDAD EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 
PLAN DE ESTUDIOS1 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Centro responsable: Centro de Ciencias de la Salud 
Departamento académico: Ginecología-Obstetricia y Pediatría 
Aval académico: Centenario Hospital Miguel Hidalgo 
Modalidad educativa: Escolarizada-presencial. 
Dedicación al programa: Tiempo Completo – Dedicación exclusiva. 
Nivel a otorgar: Especialidad Médica 
Orientación del programa: Programa que especializa en la profesión. 
Tipo de programa educativo: Por aval académico 
Duración: 2 años 
Créditos Académicos: 274 
Fecha de aprobación por el HCU2: 11 de junio de 2018 

 

II. RECONOCIMIENTO DE CALIDAD 
 

Nacional: Programa Nacional de Posgrados de Calidad(PNPC) 
Nivel: Reciente creación 

 

III. OBJETIVOS DE LA ESPECIALIDAD 
 

Objetivo: 
Formar oncólogos pediatras competentes en los diversos campos disciplinarios del saber y el 
quehacer de la Oncología Pediátrica, capaces de desarrollar una práctica profesional de alta calidad 
científica, con un profundo sentido humanista y vocación social de servicio, que integren a su trabajo 
experto de atención médica las actividades de investigación. 

 
Misión: 
Formar oncólogos pediatras comprometidos con el enfermo pediátrico con cáncer en el Estado de 
Aguascalientes y en otros Estados de la República Mexicana, mediante la atención médica 
especializada, científica, responsable con sentido humano, educar y promover la detección 
oportuna del cáncer infantil. 

 
 
 
 

 
1 (Versión web) 
2 Honorable Consejo Universitario 
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Visión al 2024: 
En el 2024, la Especialidad en Oncología Pediátrica (EOP) pretende ser un centro de referencia 
nacional e internacional en la formación de oncólogos pediatras, de igual manera se pretende estar 
a la vanguardia en las herramientas de diagnóstico y tratamiento del cáncer. Además de ser un 
centro de investigación en enfermedades oncológicas. 

 

IV. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Factores asociados a recaída y a toxicidad durante el empleo de quimioterapia 
 

V. PERFIL DE INGRESO Y EGRESO 
 

DE INGRESO DE EGRESO 

Conocimientos: 

 Especialidad en Pediatría. 

 Nociones básicas  de 
investigación, ya que, el 
aspirante deberá estar 
convencido en todo momento 
que la investigación le 
permitirá  generar 
conocimientos inherentes a su 
campo, los cuales deberán ser 
de utilidad para la sociedad. 

Conocimientos en: 

 Domina contenidos de la Oncología Pediátrica para dar una 
atención oportuna en los tres niveles de atención de la salud 
(Prevención y promoción de la salud, Curación y limitación del 
daño- rehabilitación). 

 Analiza la literatura médica de su especialidad aplicándola con 
pertinencia a su quehacer cotidiano con el fin de sustentar, 
profundizar y ampliar sus acciones profesionales. 

 Sintetiza información de publicaciones científicas periódicas 
(en español e inglés) consultadas para sustentar y actualizar 
su postura profesional ante padecimientos de la salud. 

 Organiza su educación permanente y superación profesional 
que lo impulse a su continuo perfeccionamiento y al empleo 
ético de su conocimiento médico. 

 Desarrolla su profesión con el enfoque de la Medicina Basada 
en Evidencias, que se establece como una urgencia para el 
correcto desempeño de su especialidad. 

Habilidades 

 Comprensión del idioma inglés 
universitario. 

 Habilidades para el manejo de 
herramientas de estudio y de 
búsqueda informativa en áreas 
de la salud (bibliohemeroteca, 
bases de datos, plataformas 
virtuales de estudio). 

 Práctica de la lectura de 
material científico y 
humanístico. 

 Técnicas de comunicación 
efectiva, frente a grupos y 
trabajo en equipo. 

 Dominio en situaciones de 
estrés (entrevista psicológica). 

Habilidades para: 

 Emplea con eficacia y eficiencia los métodos y técnicas de la 
atención médica apropiados a las circunstancias individuales 
y de grupo que afronta en su práctica profesional. 

 Aplica con sentido crítico los recursos de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación dentro de su ámbito 
especializado de acción. 

 Es capaz de trabajar en forma inter y multidisciplinaria como 
parte de un equipo, donde podrá reconocer cabalmente sus 
alcances como especialista y sus limitaciones en el campo. 
Cuando es necesario se auxilia o deriva oportunamente al 
enfermo a otros especialistas. 

 Colabora productivamente en grupos de trabajo 
interdisciplinario del ámbito de la salud, procurando una 
visión integradora de su quehacer en relación con el trabajo 
de los demás profesionales del área. 

 Forma parte activa del o los organismos colegiados 
correspondientes a su Posgrado, mismos que le integrarán 
formalmente al grupo médico en su localidad y promoverá su 
crecimiento. 
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Actitudes 

 Interés y vocación por el 
bienestar del paciente 
pediátrico con cáncer. 

 Actitud de servicio y 
responsabilidad social. 

 Compromiso en la atención al 
paciente. 

 Presentación y 
comportamiento acorde a la 
profesión. 

 Ética médica. 

 Disponibilidad de tiempo 
completo para el estudio de la 
especialidad. 

 Apertura al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Actitudes en: 

 Se apega estrictamente en el ejercicio de su profesión a los 
marcos jurídicos establecidos en la Ley General de Salud 
Nacional y Estatal. 

 Participa en acciones de prevención para la salud dirigidas a 
los pacientes y grupos sociales, así como en la difusión del 
conocimiento médico a sus pares y a las nuevas generaciones 
de profesionales de la salud. 

 Aplica, actualiza y transmite constantemente sus 
conocimientos al propio u otros grupos médicos, estudiantes, 
al paciente y a la comunidad. 

 Comprende el proceso de formación profesional del médico 
como un fenómeno humano y social, tomando en 
consideración las condiciones institucionales en las que se 
realiza el ejercicio y la enseñanza de la Medicina. 

 Actúa con los principios del humanismo para ejercer su 
profesión considerando la integridad del individuo. 

 Valora el respeto como el ideal más elevado de la carrera de 
médico, considerando al ser humano como un individuo que 
necesita comprensión y aceptación de su condición y 
creencias. 

 Alcanza un nivel óptimo de comunicación con el enfermo, su 
familia y el personal que labora con él mismo, para el ejercicio 
útil de su profesión. 

Valores 

 Honestidad. 

 Lealtad. 

 Empatía. 

 Respeto. 

 Justicia. 

 Responsabilidad. 

 Disciplina. 

 Ética. 
 Sentido humanitario. 

Valores 

 Honestidad. 

 Lealtad. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Ética. 

 Humanismo. 

 Equidad. 

 Solidaridad. 
 Compromiso. 

 

 

VI. REQUISITOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN 
 

De admisión 
El aspirante a ingresar a la Especialidad en Oncología Pediátrica con sede en el Centenario Hospital 
Miguel Hidalgo (CHMH) tendrá como requisitos para su admisión, los siguientes: 

 

1. Acta de nacimiento original y reciente (máximo 1 mes). 
2. Copia de CURP, Cédula Profesional y Cédula de Pediatría. 
3. Original y copia de certificado de estudios completos expedidos por la Escuela de Medicina 

con promedio 8.0 o superior. 
4. Currículum Vitae (CVU - Formato CONACyT actualizado). 
5. Copia del título de Pediatra, o constancia de terminación satisfactoria. 
6. Constancia del ENARM. 
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7. Copia de la acreditación del Examen del Consejo de Certificación en Pediatría o 
comprobante de aprobación en Pediatría o equivalente en el extranjero. 

8. Acreditación vigente (3 años) del curso de Reanimación Avanzada Pediátrica-PALS. 
9. Presentarse a entrevista estructura por el Depto. de Enseñanza e Investigación y por el 

Servicio de Oncología Pediátrica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH) sede del 
Posgrado. 

10. Entrevista psicométrica favorable en la sede del Posgrado. 
11. Resultar favorecido, por la Dirección General de Calidad y Educación de Salud (DGCES), en 

su Dirección de Posgrado para solicitar el CHMH como sede, entregando la documentación 
requerida. 

12. Acudir a la Jefatura de Enseñanza e Investigación del CHMH para iniciar trámites de 
selección. 

13. Acreditar el examen de comprensión de un segundo idioma (inglés); de no contar con el 
requisito, el Médico residente tendrá 1 año para obtenerlo. 

14. Cumplir con los requisitos de inscripción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA). 

15. Presentar el examen psicológico de la UAA. 
16. Cumplir con los requisitos de la institución sede del Posgrado. 

 

Requisitos adicionales para estudiantes extranjeros 
• Carta beca de manutención de su país o de alguna universidad. 
• Forma FM-9. 
• Constancia acreditación del ENAERM (extranjeros). 

 

VII. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Organización del plan de estudios 
 

EJE DE FORMACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EJE DE FORMACIÓN 

Académico 
Son materias donde se fomenta la identificación, descripción y análisis sobre los 
principios teóricos necesarios para el especialista. 

 
 
 
 
 
 

Clínico 

Se trata del proceso de formación donde el residente a través de la práctica 
desarrolla habilidades para el proceso de indagación orientado al diagnóstico de 
una situación patológica, se integra la información y se interpreta de acuerdo a los 
síntomas identificados a través de la entrevista clínica con el paciente, la 
exploración física y en ocasiones con el complemento de los resultados de 
laboratorios. Además, se reúnen los conocimientos teóricos y se aplican los 
aspectos quirúrgicos, donde el residente empieza a familiarizarse con los 
quirófanos, reglamentos, técnicas, instrumentos, vestimenta y posteriormente 
para la intervención. Para la enseñanza, se cuenta con el profesor responsable de 
acuerdo al semestre. 

 

Cabe resaltar que en esta etapa, el residente tiene la oportunidad de profundizar 
en los conocimientos teórico y técnicos de su especialidad, orientados al 
aprendizaje del quehacer de la atención y trabajo médico. 

Formación para la 
Investigación 

Este eje está integrado por las materias de investigación con el propósito que los 
residentes adquieran el conocimiento para el desarrollo de los proyectos de 
intervención en el quehacer médico y para mejorar la práctica médica, así como 
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 para la elaboración de su proyecto de investigación clínica para la obtención del 
grado. Asimismo, se estudia el enfoque metodológico para la investigación clínica, 
que permitirá el desarrollo de la tesis. Los residentes están bajo la supervisión de 
un comité de tutores (clínico, metodológico y de publicación) para el desarrollo y 
difusión de los resultados de la tesis. Se basan en las estratégicas de búsqueda de 
información y generación de nuevos conocimientos a través de la aplicación del 
método científico. 

 
 

Mapa Curricular 
 

  
 

VIII. REQUISITOS DE PERMANENCIA 
 

El médico residente deberá cubrir los requisitos administrativos y académicos para poder 
permanecer y en su caso terminar la especialidad, tomándose las medidas pertinentes en caso 
de no cubrir con los siguientes requisitos. 

 

• Dedicar tiempo completo a su curso de especialización. 
• Contar con un mínimo de 95% de asistencia a clases y sesiones académicas (tomado en 

cuenta períodos de vacaciones y rotaciones fuera del Centenario Hospital Miguel Hidalgo 
<<CHMH>> o en otros servicios). 

• No tener materias reprobadas. 
• Presentar al final del tercer semestre de residencia el trabajo de tesis, aprobado por el 

Comité de Enseñanza e Investigación del CHMH y por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA). 

• Acatar las normas éticas y disciplinarias del CHMH. 
• Acatar el reglamento interno de la especialidad. 
• No acumular más de tres reportes por escrito con copia a su expediente por año. 
• Presentar un trabajo de promoción al culminar el período de primero y segundo año. 
• Aprobar las evaluaciones finales tanto teórica como práctica del primer y segundo año. 
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• Comprobar el número de procedimientos mensuales mediante el registro en el Sistema 
de Bitácora de Procedimientos Electrónico (SBPE). 

• No ser acreedor a suspensiones temporales. 
• Cumplir con el Reglamento General de Docencia de la UAA y sus disposiciones que 

aplican para el efecto. 
• Cumplir con el reglamento para Posgrado de la institución participante (hospital) sin 

cometer faltas que ameriten suspensión. 
• Acreditar la compresión del idioma inglés durante el primer año de la especialidad. 

 

IX. REQUISITOS DE OBTENCIÓN DEL GRADO 
 

1. Cumplir con lo establecido en el Reglamento General de Docencia de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA) y el Reglamento de Evaluación de la Jefatura de 
Enseñanza e Investigación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH). 

2. No adeudar ninguna de las materias establecidas dentro del presente Plan de Estudio, 
incluida la acreditación en el nivel requerido para el idioma extranjero (inglés) durante el 
primer año del programa. 

3. Obtener un promedio de calificación general en la especialidad mínimo de 8.0. 
4. Aprobar el examen final (presentación de tesis) ante 5 sinodales: profesor titular del 

curso, el coordinador universitario del Posgrado, un profesor de la UAA y dos más 
seleccionados en su momento; quienes realizarán una evaluación a fondo de los 
conocimientos en general que debe tener el especialista a graduarse, así como le 
realizarán el cuestionamiento necesario relacionado con su tesis para la defensa de su 
trabajo. 

5. Entregar con los requisitos preestablecidos, la tesis de Posgrado que desarrolló durante 
su entrenamiento, la cual, deberá estar asesorada por un profesor del hospital y por un 
profesor de la UAA. 

6. Aprobar los exámenes de promoción de cada ciclo académico. 
7. Presentar y defender un trabajo de investigación que será su tesis de Posgrado. 
8. Aprobar el examen recepcional establecido conjuntamente por el CHMH y la UAA. 

9. Realizar los pagos correspondientes para su titulación en la UAA. 
10. Iniciar el trámite o presentar el examen de obtención del diploma de Certificación por 

organismo correspondiente, como requisito para la presentación del examen de grado. 
La fecha del examen es programada por el organismo correspondiente y puede ser 
posterior a la titulación del residente, por lo que, se requiere que se haya inscrito al 
examen mostrando el recibo de pago correspondiente. 
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X. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
 

 

Grado 
 

Nombre 
 

Institución de último grado 
 

LGAC 

 

Sub especialista con 
Alta especialidad y 
Doctorado en 
Ciencias Médicas 

 

 
Jorge Alberto Ruíz Morales 

 
 

Instituto Nacional de Pediatría 
(UNAM) 

 

Factores asociados a 
recaída y a toxicidad 
durante el empleo de 
quimioterapia. 

 

 
Sub especialista 

 

 
Jociela Domínguez Sánchez 

 
 

Instituto Nacional de Pediatría 
(UNAM) 

 

Factores asociados a 
recaída y a toxicidad 
durante el empleo de 
quimioterapia. 

 
 

XI. FLEXIBILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El Plan de Estudios, se fundamenta en las indicaciones del Plan Único de Especialidades Médicas 
(PUEM); como aspectos educativos adicionales a incluir en el plan de estudios de este Posgrado y 
que permitirán al residente cursar, tanto en la misma institución sede, como en Instituciones 
Nacionales o Internacionales de acceso optativo extensión académica en la especialidad. 

 
Para el cumplimento del plan de estudios, se utilizará una plataforma digital como apoyo para el 
desarrollo de todas las materias, siendo incluidos las aportaciones académicas y productividad 
científica de los estudiantes generando un portafolio de evidencias de acervo de “SESIONES 
MULTIDISCIPLINARIAS” organizadas por secciones de las unidades temáticas que permitirá ser 
vistas a posterior como “mini lecturas” de repaso coordinadas por un tutor del Posgrado siguiendo 
en general las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del Posgrado, además 
del análisis sobre Morbi-Mortalidad, así como la integración al Sistema CEMESATEL de Sesión 
Anatomopatológica del Hospital Infantil de México, “Federico Gómez” (HIMFG);. Se aplica previa 
calendarización: 

 
1) Sección de Signos y síntomas del niño con cáncer, herramientas diagnósticas, 

leucemias linfoblásticas agudas, linfoma de hodgkin y no hodgkin, urgencias 
oncológicas: Profesor del Núcleo Académico Básico (NAB) coordina: Dra. Jociela 
Domínguez Sánchez. 

2) Sección de tumores de sistema nervioso central, tumores abdominales, 
osteosarcoma, tumores poco frecuentes, histiocitosis de células de Langerhans: 
Profesor del NAB coordina: Dra. Jociela Domínguez Sánchez y Dr. Jorge Alberto 
Ruiz Morales. 

3) Sección de biología molecular normal y del cáncer, farmacología Leucemia 
mieloide aguda, leucemia granulocítica crónica, síndromes mielodisplásicos, 
neuroblastoma y principios del trasplante de médula ósea: Profesor del NAB 
coordina: Dr. Jorge Alberto Ruiz Morales. 

 
Se promueve la movilidad académica de acuerdo a convenios con el HIMFG y el Instituto Nacional 
de Pediatría. 
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La flexibilidad del Plan de Estudios favorece que el residente en apego a la normatividad de la 
institución sede, así como de la universidad, tenga la oportunidad en el segundo año, de realizar 
rotaciones en el ámbito nacional e internacional que permitan incrementar la calidad del perfil del 
estudiante incrementando su experiencia profesional efectiva. Por lo cual, se generará convenio 
(con mínimo 1 año de anticipación), dirigido a las LGAC, en alguna de las siguientes instituciones: 
St Jude Children´s Research Hospital, Memphis, TN, USA, hospital líder internacional en el 
tratamiento del cáncer infantil. 

 
 

XII. ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Horarios y días a la 
semana 

El horario en general será de 7:00 a 18:00 horas. Las actividades se llevarán a cabo 
de lunes a viernes y serán: la rotación en la consulta de Oncología Pediátrica, sala 
y quimioterapia ambulatoria, sala de hospitalización y servicio de urgencias. 

 
Las guardias serán como se describe a continuación: 

• Becario de Guardia (Guardia “A”) por llamado de lunes a domingo. Sábado 
y domingo vendrá a pasar visita a los pacientes hospitalizados. Acudirá al 
llamado para atender situaciones relacionadas con pacientes oncológicos 
y los pacientes de primera vez que acudan al Centenario Hospital Miguel 
Hidalgo (CHMH) para valoración. 

• Becario de Guardia (Guardia “B”) por llamado se presenta de lunes a 
domingo. Por lo que, sábado y domingo pasará a visitar a los pacientes 
hospitalizados. Además de que acudirá al llamado para atender 
situaciones relacionadas con pacientes oncológicos y los pacientes de 
primera vez que acudan al CHMH para valoración. 

 
 
 
 

Inglés 

Es requisito indispensable que el residente de la especialidad domine el idioma 
inglés técnico, a fin de que pueda tener acceso a la bibliografía. En caso de no 
aprobar el examen de comprensión del idioma, tendrá un año para aprobarlo. 

 
La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) ofrece cursos a distancia de 
inglés con literatura y ejercicios acorde al área de conocimientos, se aplican 
exámenes y se cuenta con laboratorios para la práctica del idioma. La coordinación 
es a través de la Jefatura de Enseñanza del Hospital con el Departamento de Apoyo 
al Posgrado de la UAA. 

 
 
 
 
 

Materias 
Modulares/Tópicos 
Selectos 

Son los contenidos temáticos que integran las materias de Seminario de Atención 
médica I, II, III y IV, y Trabajo de Atención Médica I, II, III y IV. Dichos contenidos 
temáticos, previamente descritos en cada materia, serán los temas calendarizados 
en el Programa Operativo Anual de cada grado académico que será entregado a 
los estudiantes al inicio del ciclo escolar, garantizando de esta forma que el Plan 
de Estudios sea cubierto en su totalidad. En el Eje de Formación Académica se 
llevan a cabo en forma de módulos en el desarrollo del plan curricular, y de acuerdo 
al programa operativo, del cual el profesor titular o algunos de los adjuntos fungen 
como coordinadores del autoaprendizaje supervisado. La responsabilidad 
fundamental de su desarrollo es del residente, quien participará de manera activa 
en la búsqueda de fuentes de información, evitará retrasos en el desarrollo del 
programa y se esforzará por cubrir los objetivos señalados. Dicha actividad se lleva 
a cabo en el aula de enseñanza en los días y horas asignados para ello, según 
calendarización del programa operativo. 
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 En el eje de formación clínico se realiza el trabajo asistencial desempañado durante 
una jornada regular del residente de manera supervisada. Se lleva a cabo en las 
salas del Hospital, urgencias y consulta externa. El médico residente funge como 
asistente del personal médico de base tanto en actividades médicas como 
quirúrgicas, involucrándose efectivamente en la tarea asistencial que la institución 
realiza en la medida que el personal de base lo indique. Además, consiste en la 
participación con mayor alcance en la tarea asistencial y retroalimentación 
continúa del conocimiento teórico con los aspectos prácticos, contando siempre 
con la supervisión y asesoría de los residentes de mayor jerarquía y de los médicos 
adscritos del servicio en los diferentes turnos. Se realizarán sesiones, seminarios y 
talleres: constituido por las sesiones bibliográficas, sesiones clínico-patológicas, 
sesiones generales de Hospital y otros cursos monográficos que se imparten en el 
Hospital. 

 

Proporcionar al residente las condiciones institucionales que le permitan 
adentrarse en el proceso riguroso de la investigación médica en su especialidad. 

 
 
 

 
Sistema de Tutoría 

Al inicio del primer semestre de la especialidad, a cada residente se le asignará un 
Tutor de Seguimiento, miembro del NAB. Este profesor fungirá como un orientador 
y facilitador del proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Se trabajará en la detección oportuna de residentes que presentan ansiedad y 
depresión, para su atención. 

 

Se cuenta con un programa de Tutorías diseñado por el Departamento de 
Enseñanza e Investigación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (Flores 
Parkman, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Movilidad de 
estudiantes 

El Hospital deberá propiciar la colaboración con otras instituciones, como ya se ha 
realizado, con el establecimiento de convenios que permitan el intercambio 
académico, con lo que se busca complementar la formación de residentes con las 
siguientes instituciones: 

• Con el Hospital Infantil de México Federico Gómez. 

• Con el Instituto Nacional de Pediatría 

• Con St Jude Research Hospital, Memphis TN, USA 
 

Durante el primero y segundo semestre de especialidad, el residente estará 
rotando en las áreas de consulta externa de Oncología Pediátrica, quimioterapia 
ambulatoria, y en cualquier área del hospital donde haya pacientes oncológicos 
hospitalizados (piso de pediatría, urgencias, unidad de terapia intensiva, 
infectología), elaborando la nota de ingreso adecuadamente, analítica e integrada 
en diagnóstico diferencial y plan de tratamiento. También se encargará de la 
realización de los procedimientos que requiera de acuerdo a la patología propia, 
de igual manera, tendrá que realizar cuando menos un trabajo de investigación 
prospectivo que debe culminar antes de aplicar examen de grado. El residente 
deberá presentar cuando menos una sesión general en el departamento de 
pediatría por semestre, además de conservar vigente la capacitación en 
reanimación avanzada pediátrica, así como la participación activa dinámica en los 
foros internos de sesiones clínicas y enseñanza activa a los residentes de la 
Especialidad en Pediatría Médica. 

 

En el tercero y cuarto semestre de la especialidad, los compromisos serán similares 
con rotaciones en hospitales líderes nacionales o internacionales en manejo del 
niño con cáncer (INP, HIM, St Jude Research´s Hospital, USA), que sin duda 
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 contribuirán a la formación de excelencia del residente, docentes y de la 
investigación. 

 
 

 
Productividad de 
estudiantes 

Como requisito de egreso, cada estudiante elabora un trabajo de investigación con 
fines de Tesis que debe entregar con la debida asesoría y aprobación del Comité 
de Investigación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. El objetivo final es que 
ese trabajo culmine con una publicación en revistas prestigiosas. 

 

Por otro lado, será obligatoria la participación de los estudiantes del último año en 
el Congreso Internacional “La Investigación en el Posgrado” de la UAA, mediante 
la presentación de su trabajo en cartel o ponencia según lo considere el Comité 
Organizador de este evento. 

Vinculación del 
Programa 
(Académica y con 
otros sectores) 

Se encuentra establecido en la Norma que regula el funcionamiento de las 
Especialidades Médicas, el tipo de vinculación que tendrá a realizarse durante el 
programa. 

 
 
 
 

 
Financiamiento 
extraordinario. 

El costo de los recursos humanos y materiales se realiza a cargo del CHMH, ya que, 
el total del personal docente y de apoyo pertenece a la propia plantilla de personal 
del hospital. 

 

Los residentes reciben una beca durante todo su Posgrado financiada por el 
gobierno federal. 

 

La UAA no es responsable del financiamiento del programa debido a que el CHMH 
cuenta con recursos federales. 

 
Con el ingreso del Posgrado al PNPC-CONACYT, los estudiantes y profesores del 
NAB podrían tener acceso al programa de Becas Mixtas, mediante la postulación a 
las Convocatorias que el CONACyT publica periódicamente. 

Evaluar y mantener 
la calidad del 
programa 

La búsqueda del reconocimiento de la especialidad por el PNPC-CONACyT es el 
primer paso para garantizar por un agente externo la calidad ofrecida. 
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Dr. Jorge Prieto Macías 

Decano del Centro de Ciencias de la Salud 
 

Dra. en Admón. María del Carmen Martínez Serna 
Directora General de Investigación y Posgrado 

 
Dr. Víctor Antonio Monroy Colín 

Jefe del Dpto. de Pediatría, Centenario Hospital Miguel Hidalgo 
 

Dra. María de la Luz Torres Soto 
Jefa del Dpto. de Enseñanza, Centenario Hospital Miguel Hidalgo 

 
Dr. Jorge Alberto Ruiz Morales 

Profesor Titular del posgrado y Coordinador del Comité Curricular 
Adscrito al Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica 

 
Dra. Jociela Domínguez Sánchez 

Profesora adjunto e integrante del comité curricular 
Jefa del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica 

 

Dr. Miguel Palomo Colli 
Asesor Externo y Profesor Invitado al Posgrado 

Profesor adjunto al Departamento de Oncología Pediátrica 
Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez” 


