PEDIATRÍA
Especialidad troncal de la medicina enfocada a la
atención de las enfermedades del niño. Duración de 3
años. El egresado cuenta con los conocimientos para el
control del niño sano y para la detección, manejo y
seguimiento de las principales patologías que afectan a
la población pediátrica.
PSIQUIATRÍA
Especialidad enfocada a la atención del paciente con
problemas mentales. Duración de 3 años. El egresado
posee la experiencia y los conocimientos para manejar
ambulatoria y hospitalariamente a enfermos mentales.
Este posgrado cuenta con gran prestigio a nivel
nacional ya que sus egresados han sido reconocidos en
varias competencias y eventos dentro y fuera del país.

PRÓXIMAS POSGRADOS
En estos momentos se encuentran en la etapa final de
planeación la apertura de la Especialidad de Urgencias
Médico-Quirúrgicas con sede en el Hospital General de
Especialidades y de la Subespecialidad de RadioOncología en el Centro Estatal de Oncología, que
iniciarán actividades a partir del 1ro de marzo del año
próximo.

Especialidad
Anestesiología
Cirugía General
Ginecología y
Obstetricia
Medicina Familiar
Medicina Integrada
Medicina Interna
Pediatría
Psiquiatría

Sede
HEJBO*
HEJBO*
HEJBO*

Duración
3 años
4 años
4 años

IMSS
HEJBO*
HEJBO*
HEJBO*
Hospital
Psiquiátrico

3 años
2 años
4 años
3 años
3 años
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CAMPECHE “DR. JAVIER
BUENFIL OSORIO” (HEJBO)
Av. Lázaro Cárdenas No. 208 x
Av. José López Portillo, Sector
Las Flores CP 240093
Tel. (981) 1273980 ext 3294
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE
CAMPECHE
Carretera Tenabo-Campeche
s/n
Km 31.5
Tel. (981) 1192003

H.G.Z. 1 I.M.S.S. CAMPECHE
Adolfo López Mateos 65 24000
Campeche
Tel. (981) 8162243

ANESTESIOLOGÍA  CIRUGÍA GENERAL 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  MEDICINA FAMILIAR
 MEDICINA INTEGRADA  MEDICINA INTERNA 
PEDIATRÍA  PSIQUIATRÍA

POSGRADO

La Facultad de Medicina (FM)
de la Universidad Autónoma de
Campeche contribuye a la
mejora continua de la calidad y
seguridad de la atención
médica de la población
campechana a través de su
programa de Especialidades
Médicas, programa enfocado a
dotar al graduado de la
Licenciatura de Medicina, de los
conocimientos y la práctica
indispensables para convertirlo
en médico especialista en
algunas de las ramas troncales
de la disciplina.
La FM se relaciona con varias
Instituciones de Salud del
Estado de Campeche que
fungen como sede de las
especialidades
médicas,
instituciones que cuentan con
infraestructura
vanguardista
cómoda y recursos humanos
competitivos a nivel nacional
que conforman un ambiente
favorable para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

ANESTESIOLOGÍA
Disciplina que brinda apoyo a las especialidades y
subespecialidades quirúrgicas de la Medicina. Duración
de 3 años. El egresado cuenta con los conocimientos
que le permiten realizar procedimientos anestésicos
locales, regionales y generales y desarrolla destrezas
específicas como la identificación oportuna y manejo
de una vía aérea difícil.

MEDICINA FAMILIAR
Especialidad médica orientada a la atención de primer
nivel de la población, con el clásico enfoque del
Instituto Mexicano del Seguro Social. Duración de 3
años. El egresado es capaz de identificar y abordar las
principales patologías de la población y cuenta con los
conocimientos y la experiencia que le permiten
identificar potenciales complicaciones que deben ser
derivadas a un nivel superior de atención médica.

CIRUGÍA GENERAL
Especialidad troncal de la Medicina con enfoque
netamente quirúrgico, principalmente dirigido hacia la
cirugía de cavidad abdominal y cuello. Duración de 4
años. El egresado cuenta con los conocimientos que le
permiten realizar procedimientos quirúrgicos rutinarios
en sus modalidades convencional y laparoscópica, así
como la experiencia para identificar oportunamente y
tratar enérgicamente al paciente con alguna
complicación quirúrgica o traumatismo.

MEDICINA INTEGRADA
Especialidad médica orientada al manejo del paciente
con enfermedad crónica-degenerativa y al adulto
mayor. Duración de 2 años. El egresado cuenta con
sólidos conocimientos sobre los cambios fisiológicos
del envejecimiento y las modificaciones metabólicas y
estructurales que ocurren en patologías cada vez más
frecuentes como la obesidad, la diabetes y la
hipertensión arterial.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Especialidad troncal de la Medicina con enfoque clínico
y quirúrgico de las principales patologías exclusivas de
la mujer. Duración de 4 años. El egresado cuenta con
conocimientos para vigilar el embarazo normal y para
detectar y conducir a buen fin el embarazo
complicado.

MEDICINA INTERNA
Especialidad troncal de la Medicina con enfoque
médico. Duración de 4 años. El egresado es capaz de
manejar las principales enfermedades de la población
intra y extrahospitalariamente, además de contar con
un panorama de la fisiología del paciente en estado
crítico que le permite laborar en unidades de cuidados
intensivos.

