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PUEM
• Construcción conceptual funcional destinada a conducir
acciones educativas médicas consideradas social y
culturalmente valiosas y profesionalmente eficientes.
• Su diseño establecen compromisos consensuados entre
la Facultad de Medicina, las Instituciones de Salud y
los Consejos Mexicanos de Especialistas en relación
con los procesos educativos del personal de salud.

• Es el resultado de un ejercicio libre para definir con
claridad los fines a los que debe orientarse la acción,
y esclarecer los mejores recursos y estrategias para
lograr su consecución bajo autorización SEP.
• Alcanzar un perfeccionamiento que permita conocer,
comprender, valorar y aplicar los progresos
tecnocientíficos en beneficio de los pacientes.
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ATENCIÓN MÉDICA.
• Profundizar en el conocimiento multidisciplinario,
clínico, biomédico, paraclínico, psicológico,
sociomédico, humanista.
• Consultar y recuperar con eficiencia la información
bibliohemerográfica pertinente a las necesidades de
conocimiento suscitadas por situaciones reales de
la práctica médica relativas al diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación.
• Analizar los criterios éticos que norman la prestación
de servicios de salud y los dilemas a los que se enfrenta
el médico en su desempeño profesional.
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INVESTIGACIÓN.

• Aplicar los criterios de la metodología científica para
avanzar, ampliar y profundizar en el conocimiento
específico de su especialidad médica.
• Valorar la calidad de la literatura de investigación
médica publicada en su campo profesional,
buscando la mejor evidencia para la toma de
decisiones clínicas.
• Aplicar los conceptos metodológicos y técnicas
fundamentales del enfoque científico en la realización
del proyecto de investigación de fin de cursos (tesis),
así como en la práctica clínica cotidiana.
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EDUCACIÓN.
• Comprender los conceptos fundamentales del proceso
de enseñanza-aprendizaje en las ciencias de la salud, y
su relevancia en la formación profesional del médico
especialista.
• Desarrollar las competencias educativas necesarias
para facilitar el aprendizaje de los diversos
integrantes del equipo de salud en los diferentes
escenarios clínicos.

• Emplear estrategias y técnicas educativas eficaces
para su educación permanente y superación
profesional.
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Objetivo
Formar médicos especialistas competentes, capaces de
desarrollar su práctica profesional con calidad científica,
sentido humanista y vocación social de servicio, que
integren a su trabajo experto la atención médica, las
actividades de investigación y de educación a través de:
a) Ejercitar al alumno en el dominio del conocimiento.
b) Promover una actuación profesional con sentido crítico.
c) Proveer en el alumno el pensamiento reflexivo.
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d) Favorecer el análisis y aplicación de la literatura médica.
e) Estimular el análisis de las condiciones sociales e
institucionales donde se realiza la práctica para el desarrollo
educativo e investigación.
f) Proporcionar al alumno las condiciones que permitan
adentrarse en el camino de la investigación.

La metodología de enseñanza-aprendizaje esta
centrada en la solución de problemas
“comprende tres vertientes”
I. La formación intelectual (el saber)
II. El desempeño operativo del especialista médico
(el saber hacer).
III. La orientación profesional-humanista (el ser)
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Aprendizaje Basado en Problemas
La cualidad de resolver problemas no es una habilidad innata
que se desenvuelva naturalmente o que suceda en forma
espontánea conforme el alumno pasa por las etapas de
descubrir respuestas a las preguntas del maestro o observando
al propio maestro.
Para aprender a resolver problemas no existe un sustituto
de la propia experiencia, que se adquiere cuando el alumno se
enfrentarse a dificultades, capitalizando sus aciertos y errores
para descubrir una solución que conduzca a disipar la
incertidumbre de la situación planteada en base a una
actividad critica, reflexiva y creadora.

Latin American SLACIP Symposium

Aprendizaje Basado en Problemas
1. Identificar y plantear problemas solubles.
2. Analizar la situación, Encontrar información y desarrollar
métodos.
3. Generar posibles soluciones (hipótesis) o guías de acción.
4. Probar hipótesis, valorando la conveniencia o pertinencia
de los métodos seleccionados y de la posible solución.
5. Analizar todo el proceso de pensamiento a través de las
reglas de inferencia que determinan la pertinencia y validez
de las conclusiones obtenidas.
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semanales
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Médica
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Programa Académico de Medicina Crítica Pediátrica:
3 Pediatría / 2 MCP / 5 Total

UCIP
El promedio mínimo de camas por alumno de nuevo ingreso es
de dos y se deberá tener la capacidad institucional para atender a
todos los pacientes críticamente enfermos en edad pediátrica
No podrá tener menos de cuatro camas con un mínimo de 120
pacientes egresados al año o del 2 al 5% del total de egresos
anuales del servicio de pediatría.
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Competencias y Habilidades
• Las actividades académicas del alumno se centran en
el estudio e indagación individual y en la discusión
analítica, en grupo de pares, para ampliar y
profundizar en el conocimiento (el saber) de la
especialidad que estudia, a través de la reflexión a
posteriori acerca de problemas de conocimiento que
se presentan cotidianamente al médico residente en
el desempeño de su práctica profesional

1.- Portafolio.
• Pruebas de rendimiento (orales y escritas).
• Escalas estimativas del desempeño profesional (bipolares, de
calificaciones, rúbricas).
• Listas de comprobación (cotejo) y guías de observación.
• Simuladores clínicos (escritos, en computadora, robots).
• Control de lecturas y análisis crítico del material bibliohemerográfico.
• Trabajos escritos (monografía, informe de casos, ensayo).

2.- Evaluaciones periódicas por pruebas objetivas.

Contenido Temático

Atención Médica
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Seminario de Educación
El alumno deberá demostrar su competencia para:
• Realizar actividades de educación médica a sus pares,
residentes de la especialidad, y a las generaciones de
profesionales que le suceden, así como en actividades de
promoción de la salud dirigidas a los pacientes y grupos
sociales.
• Interpretar el proceso de formación profesional del médico
como fenómeno humano y social, tomando en consideración
las condiciones institucionales en las que se realiza el
ejercicio de su especialidad y su enseñanza.
• Emplear estrategias de aprendizaje eficaces que procuren su
educación permanente y superación profesional para su
continuo perfeccionamiento y el empleo ético del
conocimiento adquirido
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Investigación en el programa
El alumno deberá demostrar su competencia para:
• Dominar el conocimiento acerca de la metodología,
estrategias, instrumentos y técnicas de la investigación
médica en el campo de su especialidad.
• Valorar el mérito de los informes de investigación en la
especialidad que estudia, en términos de la adecuación del
plan de investigación realizado, de su rigurosa realización y del
análisis lógico de los hallazgos encontrados.
• Aplicar los conceptos fundamentales de la metodología
científica en la realización de su proyecto (protocolo) de
investigación de fin de cursos (tesis)

Latin American SLACIP (Symposium
Requisitos de Graduación
• Haber concluido el 100% de los créditos escolares y el
total de las actividades académicas establecidas para
la especialización en particular (Seminario de
atención médica, Trabajo de atención médica,
Seminario de investigación y Seminario de educación).
• Aprobar el examen general de la especialidad que
administra la División de Estudios de Posgrado.
• Presentar el informe escrito de un trabajo de
investigación acerca de un problema significativo
en la especialidad estudiada, aprobado por el profesor
titular.
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Opinión de los becados-Feedback
Variedad y Volumen de Pacientes
La coordinación entre maestros
y el trato personal
Mejor academia y actualización
mayor compromiso

No: 9 (75%) Si: 3 (25%)
Descriptivo 11 (91.6%) Cohorte 1 (8.6%)
Si: 2 (16.66 %) No: 10 (83.33 %)

QUE SE ESTA HACIENDO AL
RESPECTO

Simulación

• Realizar un análisis estadístico de las fortalezas y debilidades observadas
durante el examen.
• Proporcionar un concentrado de los resultados correspondientes
exclusivamente a los residentes de cada centro formador de residentes
para que estructure y adecue el PUEM del próximo año a su plan de
estudios.
• Ajustar las preguntas y respuestas de acuerdo al análisis de la dificultad y
índice de discriminación encontrados en el examen del CAMP siguiente.
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