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ESPECIALIDAD EN GERIATRÍA
Facultad de Medicina

Hospital para Enfermos Crónicos “Dr. Gustavo Baz Prada”, I.S.E.M. (sede)
Duración: 4 semestres (2 años)
Total de créditos: 118

Objetivos
Formar especialistas clínicos cuya praxis profesional radique en el dominio del conocimiento de las enfermedades del adulto
mayor y su manejo, así como la prevención de riesgos a la salud, disminuyendo la morbimortalidad geriátrica, todo esto en el
escenario hospitalario y comunitario.
Cubrir las necesidades y problemática del envejecimiento con un profesional de salud flexible y versátil de sólidos conocimientos
que genere en su actividad profesional cotidiana una cultura hacia el buen envejecimiento. Para lo cual habrá de desarrollar
cualidades de médico, educador, líder, organizador.

Perfil de ingreso
Aquel médico que tenga interés por realizar la especialización en Geriatría y que haya concluido la especialización en Medicina
Interna, entregará su documentación en el Hospital sede y tendrá una entrevista con el Profesor titular de la especialización en
Geriatría. La Institución otorgará la aceptación o rechazo al aspirante en un lapso de 15 días.

Requisitos de ingreso
1. Llenar formato de solicitud de inscripción a la Facultad de Medicina de la UAEM. y presentarlo debidamente autorizado por el
jefe de enseñanza del hospital sede.
2. Carta de aceptación del hospital en donde realizará la especialización
3. Acta de nacimiento y CURP (copia)
4. Certificado de Licenciatura en Médico Cirujano (copia)
5. Titulo de Licenciatura de Medico Cirujano o Acta de Examen Profesional (copia)
6. Diploma de Especialización en Medicina Interna o acta del examen universitario de la especialización (copia)
7. Haber presentado y aprobado el examen de selección nacional de Residencias Médicas (copia)
8. Recibo de pago de derecho de inscripción a la UAEM.
9. Los aspirantes que sean extranjeros deberán realizar el trámite de revalidación ante la instancia correspondiente

Perfil de egreso
El egresado podrá:
 Otorgar atención médica al adulto mayor con alta calidad y sentido humano
 Elaborar un diagnóstico integral de su paciente, incluyendo el diagnóstico funcional
 Vigilar la respuesta al tratamiento establecido y cambiar la indicación bajo responsabilidad y conocimiento
 Responsabilizarse de su paciente, sea cual fuere su pronóstico. Orientar a familiares sobre el pronóstico y acciones
preventivas para evitar secuelas incapacitantes
 Integrar a su paciente a su comunidad en óptimas condiciones, manteniendo al máximo su independencia
 Entender los derechos del paciente y a la muerte como un proceso normal sin adelantarla ni retrasarla, permitiéndole que viva
con un confort total hasta el último momento
 Integrar sus actividades asistenciales a las de educación de familiares y proporcionar la salud
 Participar activamente en los programas de enseñanza e investigación
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Estructura curricular

Prim er sem estre

H/ T e ó r i c a s

H/Prácticas

Cr é d i to s

Biología del envejecimiento

1

2

Gerontología médico social

1

2

Psicología del envejecimiento

1

2

Geriatría I

2

4

Seminario de educación

1

2

Trabajo de atención médica I

25

Actividades académicas I

1

Subtotal de horas:

7

15
2

25

29

Seg u n d o sem estre
Geriatría II

4

8

Seminario de investigación I

2

4

Trabajo de atención médica II

25

Actividades académicas II

1

Subtotal de horas:

7

15
2

25

29

T ercer sem estre
Geriatría III

2

4

Psicogeriatría

1

2

Nutrición

1

2

Seminario de investigación II

2

4

Trabajo de atención médica III
Actividades académicas III

1

Subtotal de horas:

7

25

15

25

29

2

Cu arto sem estre
Prevención y educación para la salud

1

2

Rehabilitación

2

4

Bioética y legislación

1

2

Epidemiología clínica en gerontología

1

2

Seminario de tesis

2

Trabajo de atención médica IV

4
25

Actividades académicas IV

1

Subtotal de horas:

8

15
2

25

31
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Dirección: Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza
Tels. 270 - 2899, 217 – 3552,
217 – 4142 y 217 - 4564

LADA NACIONAL

(01) 722

LADA INTERNACIONAL

+ (52) 722

PAÍS:

MÉXICO

Entidad: Toluca, Estado de México
posgrado@uaemex.mx
http://www.uaemex.mx/SIEA

Coordinador de posgrado:
Esp. C.G. Mario Alfredo Jaramillo García

maralzxqx@hotmail.com

