
 

 

 

Ginecología y Obstetricia 

 

Objetivo Curricular 
 

Formar especialistas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes para ofrecer 

atención integral a la mujer en el área de la ginecología y obstetricia, acorde con las 

necesidades del país y los avances científicos y tecnológicos de la medicina, considerando 

los procedimientos establecidos para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de 

dicha área, así como realizar procesos de educación e investigación. Lo anterior, con un 

alto sentido ético, bioético, humanístico y atendiendo los aspectos normativos implicados. 

 

Sedes Hospitalarias 

 Hospital Ángeles del Pedregal 

 Nuevo Sanatorio Durango 

 

 Plan de Estudios 
 

1º año 

 Bases de la Ginecología y Obstetricia – 13.5 créditos 

 Obstetricia Fisiológica – 28.5 créditos 

 Imagenología y Equipo Especializado I – 13.5 créditos 

 Cirugía Obstétrica – 31.5 créditos 

 Seminario de Investigación – 5.25 créditos 

 Seminario de Comunicación – 9.75 créditos 

 

2º año 

 Ginecología y Obstetricia Avanzada I – 22.5 créditos 

 Patología y Distocia Obstétrica – 22.5 créditos 

 Imagenología y Equipo Especializado II – 13.5 créditos 

 Cirugía Ginecológica y Obstétrica I – 31.5 créditos 

 Seminario de Educación – 5.3 créditos 

 Taller Básico de Investigación – 5.25 créditos 

 Seminario de Ética, Bioética y Tanatología – 5.25 créditos 

 

http://medicina.lasalle.mx/wp-content/uploads/2019/01/Hospital-Ángeles-del-Pedregal-1.3.pdf
http://medicina.lasalle.mx/wp-content/uploads/2019/01/Hospital-Ángeles-del-Pedregal-1.3.pdf
http://medicina.lasalle.mx/wp-content/uploads/2018/11/Nuevo-Sanatorio-Durango-1.1.pdf


 

 

 

3º año 

 Ginecología y Obstetricia Avanzada II – 28.5 créditos 

 Tecnología en Ginecología y Obstetricia – 13.5 créditos 

 Cirugía Ginecológica y Obstétrica II – 37.5 créditos 

 Sociología en Ginecología y Obstetricia – 10.5 créditos 

 Taller de Educación – 5.25 créditos 

 Taller Avanzado de Investigación – 5.25 créditos 

 Seminario de Administración y Aspectos Legales de la Salud – 5.25 créditos 

 

4º año  

 Ginecología y Obstetricia Especializada – 31.5 créditos 

 Cirugía Ginecológica y Obstétrica Especializada - 42 créditos 
 

Total de Créditos: 387 
 

 

Perfil de los Egresados 

Al término de la especialidad, los egresados serán capaces de: 

 
a. Aplicar los conocimientos, las habilidades y las destrezas para la vigilancia de la salud 

de la mujer en sus diferentes etapas de la vida. Módulos que contribuyen fundamentalmente 

a su logro: 

Ø Bases en Ginecología y Obstetricia 

Ø Obstetricia Fisiológica 

Ø Patología y Distocia Obstétrica 

Ø Ginecología y Obstetricia Especializada 

 
b. Identificar los aspectos biológicos, psíquicos y socioculturales de la sexualidad y sus 

manifestaciones, a fin de manejar adecuadamente los problemas de tipo ginecológico, 

obstétrico y de reproducción humana que de estas se derive. Módulos que 

contribuyen fundamentalmente a su logro: 

Ø Ginecología y Obstetricia Especializada 

Ø Sociología en Ginecología y Obstetricia 

Ø Seminario de Ética, Bioética y Tanatología 

Ø Seminario de Administración y Aspectos Legales de la Salud 

 



 

 

 

 

 
c. Prevenir, diagnosticar y manejar correctamente el tratamiento de problemas de carácter 

ginecológico, obstétrico y de reproducción humana, así como derivar a otros especialistas a 

las pacientes que lo ameriten. Módulos que contribuyen fundamentalmente a su logro: 

Ø Ginecología y Obstetricia Avanzada I y II 

Ø Ginecología y Obstetricia Especializada 

Ø Imagenología y Equipo Especializado I y II 

Ø Tecnología en Ginecología y Obstetricia 

Ø Cirugía Obstétrica 

Ø Cirugía Ginecología y Obstétrica I y II 

Ø Cirugía Ginecológica y Obstétrica Especializada 

 
d. Efectuar, adecuada y oportunamente, los procedimientos médicos y quirúrgicos 

pertinentes para la prevención y/o el tratamiento de los problemas ginecológicos y 

obstétricos, así como aplicar con habilidad y destreza, la tecnología para esto. Módulos que 

contribuyen fundamentalmente a su logro: 

Ø Ginecología y Obstetricia Especializada 

Ø Tecnología en Ginecología y Obstetricia 

Ø Cirugía Ginecológica y Obstétrica Especializada 

 
e. Desempeñarse como un ginecólogo y obstetra de alto nivel humanístico, académico y 

científico, habilitado para incursionar en los campos de la investigación y de la enseñanza. 

Módulos que contribuyen fundamentalmente a su logro: 

Ø Sociología en Ginecología y Obstetricia 

Ø Seminario de Educación 

Ø Taller de Educación 

Ø Seminario de Investigación 

Ø Taller Básico de Investigación 

Ø Seminario de Comunicación 

Ø Seminario de Ética, Bioética y Tanatología 

 

f. Ejercer su especialidad con un respeto absoluto a la vida y a la dignidad de las personas, 

en un marco de valores éticos y bioéticos. Módulos que contribuyen fundamentalmente a 

su logro: 

Ø Seminario de Comunicación 

Ø Seminario de Ética, Bioética y Tanatología 

Ø Seminario de Administración y Aspectos Legales de la Salud 

 



 

 

 

 
g. Realizar permanentemente actividades de actualización profesional y cumplir con la 

normatividad y los procedimientos institucionales en el ejercicio de su especialidad. 

Módulos que contribuyen fundamentalmente a su logro: 

Ø Taller de Educación 

Ø Taller Avanzado de Investigación 

Ø Seminario de Comunicación 

Ø Seminario de Ética, Bioética y Tanatología 

Ø Seminario de Administración y Aspectos Legales de la Salud 

 

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 

Actividades de aprendizaje para el desarrollo del modulo 

 

Recomendaciones generales: 

 

 La metodología de enseñanza en la formación de residentes se sustenta en el 

trabajo modular, entendido como la unidad integradora y promotora de 

aprendizajes diversos de conocimientos, habilidades, y destrezas y actitudes; 

centrada en la problematización y/o investigación de casos que provengan 

principalmente de la realidad. 

 Para desarrollar este módulo el titular y/o adjunto requiere de una visión integral 

de todos los que forman parte del plan de estudios, a efecto de entrelazar sus 

contenidos en la práctica hospitalaria cotidiana y contribuir a que el residente 

obtenga elementos para la solución de problemas. 

 El docente promoverá aprendizajes significativos a través de estrategias 

sustentadas en hechos reales, que le permitan al estudiante realizar análisis y 

síntesis para procesar la información anterior bajo principios explicativos y 

resolutivos y alcanzar una nueva dimensión de conocimientos. 

 Es importante que el docente ofrezca las herramientas y orientaciones pertinentes 

para que los residentes lleven a cabo actividades de búsqueda sistemática y 

procesamiento de información relevante para el curso, con la finalidad de 

contribuir a que adquieran o fortalezcan estrategias para el autoaprendizaje. 

 Se recomienda utilizar foros virtuales para la discusión de casos y la confrontación 

de puntos de vista sobre sus posibles soluciones, a fin de estimular el aprendizaje 

grupal y multidisciplinario e impulsar el manejo de tecnologías de información y 

comunicación. 

 Es necesario que el tutor y/o adjunto promueva la consulta de fuentes de 

información en lengua inglesa. 

 

 

 



 

 

 

 

Actividades de aprendizaje coordinadas por el docente: 

 

 Colaboración en la consulta externa con pacientes. 

 Interpretación de estudios de laboratorio, de gabinete y de imagen. 

 Realización en sesiones clínicas, bibliográficas y extra hospitalarias. 

 Presentación de trabajos clínicos y de investigación. 

 Discusión de casos quirúrgicos (análisis clínico, decisión quirúrgica, resultados, 

complicaciones). 

 Participación en la disección en cadáver. 

Actividades de aprendizaje independiente: 

 

 Elaboración de presentaciones con el uso de material bibliográfico actualizado. 

 Paso de visita intrahospitalaria general con discusión dirigida de cada caso 

clínico. 

 Elaboración de trabajos de investigación en el área clínico-quirúrgica para su 

presentación en sesiones extra hospitalarias así como en cursos y congresos. 

 Participación en los foros de consulta y discusión sobre temas de especialidad. 

 Asistencia a seminarios sobre la temática del curso. 

Orientaciones institucionales: 

 
 Dado que el ser y el saber del universitario lasallista deben ser producto de una 

formación enmarcada en una cosmovisión cristiana, en donde los vínculos fe-vida, 

fe-cultura y fe-ciencia sean inseparables, los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se promuevan en este espacio curricular, deberán permearse por dicha 

cosmovisión. 

 Es fundamental que el docente genere o refuerce en sus estudiantes una cultura de 

amor por la paz, orientada a construir una sociedad fraterna y sin violencia, de 

responsabilidad social, de ejercicio ético en la profesión y de respet5o y 

preservación del medio ambiente, a través de asociaciones de dichos valores con 

los contenidos del curso y de su propio ejemplo. 

 Es importante consolidar en el estudiante estrategias para la adquisición y el 

fortalecimiento de habilidades para el aprendizaje autónomo, con el fin de 

desarrollar personas capaces de conducir su propio proceso formativo y, a la vez, 

dotarlos de elementos que les permitan establecer una comunicación eficaz con los 

integrantes de cualquier grupo. 

 

 

 



 

 

 

 

La formación de residentes debe estar apegada principalmente a la NOM-001-SSA3-2012, 

Norma Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias médicas y 

al Reglamento General de las Universidades La Salle integrantes del sistema Educativo de 

las Universidades La Salle. 
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