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H CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 
PRE SE NTE 

A estos CorrusronesPermanentes Coruuntos de Educocion y de Hacienda ha sico turnado el 
dictamen 1122/2013, de fecha 27 de noviernbre de 2013, en el que el Consejo del Centro 
Uruversrtono de Ciencios de 10 Salud propone 10 crsocion del progroma occderruco de 10 
Especialidad en Clrugfa Boriotrico y Metabolica, y 

Res u I tan do. 

1) Que 10 obesidqd es definrda por 10 Orqoruzocion Mundial de 10 Solud como
 
coroicion de ocurnulocion onormal 0 excesivo de grosa en el tejoo cdiposo.
 
puede afectar 10solud" La obesdoo rncrbido. es una enfermedod croruco multifactonal
 
osccicco a rnportontes oornphcocrones fsicos y psicokxncos que contnbuyen a
 
empeorar 10conocd y disrrumnr10esperanza de vida en los pocrentes.
 

2)	 Que el tratamento con medicos hlgtenlco-dietetlcas y farmacos no corsioue. en 10 / 
mayoria de los casos, perdldos de peso suncientes para controlar adecuadamente las 
co-rnorbihocdes Hasta chore. 10clrugia bonotnco es el uruco tratomento que consiquo~\ 

olconzar estas expectonvos a largo plaza	 /' } 

3) Que sin lugar a dudas 10obesiccc y su rnonejo. ha representado un reto extraordlnario 
para ,10 meocmo en las ulnrnos decodes. ccoptcnoose hoy como uno de los prOblemas~ 
emergentes de salud mundial Actuolmente, 10 clrugla bonotnco es 10 uruco forma 
efeotivo y a largo plazo para boior de peso 

4) Que este concepto vertido por 10Socieood de Cirugta Bonotnco de los EstadosUrndos de 
Amenca es muy Importante, en el sennoo de que una sola operocion permite ayudar a 
correor vonos enfermedades como hlpertenslon artenal, sindrome rnetobohco, diabetes 
mellitus II, apnea del sueno. mconhnencio unncno. ostosrsvenoso, artropatias dlvers~ 
distuncion hepatica, entre otras 

5)	 Que 10Estrategro Mundial de 10Orqornzocion Mundlal de 10Salud (OMS)sobre Regl n 
Ahrnontcno. Acnvidcd FISICO y Salud, adoptoda por 10Asamblea de 10Salud en 20 4, 
descnbe las occionss necesanas para apoyar 10 adopcron de dietas saludables y u 
actlvldod nsco regular. La estroteoio Pide a todas las partes interescocs que ccruen 
ruvel mundlol, regtonal y local, y tlene por ooiehvo loqror una reduccion slgnifrcatlva en 10 
prevoloncio de enfermedades crorucos y de sus factores de nesgo comunes, Dn 
pornculor, de los dletos poco saludables y 10mocnviooc tisico 

~. 
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6) Que 10 labor de 10 Orqoruzocion Mundlal de 10 Salud en rnoteno de dleta y ccnviocc
 
fislca. es parte del marco general de prevencion y control de las enfermedades cromcos
 
que nene el Departamento de ~nfermedades Crorucos y Prornocion de la Salud del
 
Centro Uruversrtorlo de Ciencios de lo Salud. cuvos obienvos estroteoicos consisten en
 

oj	 fomentar 10 prornocion de 10 salud, la prevencion y control de las enfermedades
 
crorucos.
 

b) promover la solud, especlOlmente entre las poblociones pobres y osstcvoreoroos. 
c) frenar e mvernrlas tenoorcios desfavorables de los factores de riesgo comunes de laG 

enfermedades crorucos. y J 
d)	 preverur las muertes prematuras y oscooociocoes oebroos a las pnncipole
 

enfermedades crorucos
 

Esta labor es complementada por la del Departamento de Nutncion para la Salud y e~ 
Desarrollo del rrusrno Centro, cuvos obietivos esfroteqicos consisten en fomentar el 
consumo de dletas saludables y rnejoror el estado nutnciorcs de ia poblccron a 10 largo 
de toda lo vida -especialmente entre los grupos mas vulnerables-, para 10 cuai ~ 
proporciono apoyo a los poises para que elaboren y apllquen programas y pclihcos 
nccionoles Intersectonales de allmenta cion que les perrmton hacer frente a la doble 
carga de enfermedades rekxnonodos con la nutncron y conmour en la consecucion d _ 
los ObJetlvosde Desarrollo del Milenlo Para ello, la OMS estcblecio una tabla de indices ; 
de masa corporal para dioonosnco y closmcocion de bajO peso, sobrepeso y obesldadt, 
en el adulto U 

7) Que la Orqoruzocion Mundlal de la Salud calcula que en 2015 habra oproxrnooornente 
2,300 mil ones de adultos con sobrepeso y mas de 700 rrullones con obe.sldad Aunque . ) 
antes se consicerobo un problema exclusive de los poises con altos Ingresos, el~ 
sobrepeso y la obesooo eston aumentando espectacularmente en los porsesde Ingresos 
boros y medios. sobre todo en las zonas urbanas Es preocupante la alta frecuencia de 
co-morbudod y muerte provocada por la obesidoo y el alto costa que representa. e <l 
frotorruento de las co-morbndodes 01sector salud ,. 

8) Que el sobrepeso y lo obesood tlenen graves consecuencics para la solud EI ne fKo
 
aumenta prooresivornente a medlda que 10 hace el moice de masa corporal [IMC) EI
 
IMC elevado es un rnportcnte factor de nesgo de enfermedades crorucos Otros dato a
 
tomar en cuenta son
 

a)	 as entermedades cardlovasculares (esoeciolrnente las cardlopatias y los cccidentes
 
vasculares cerebrales), constituyen la pnncipoi causa de muerte en todo el rnunoo.
 
con 17 rmllones de muertes anuales,
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b)	 10 diabetes se ha transformado roprdornente en una epidermo mundlal La OMS
 
calcula que las muertes por diabetes aumentaran en todo el mundo en mas de un
 
50% en los proxrnos 10 enos.
 

c]	 ellMC elevado puede estar relocionooo con enfermedades del aparato locomotor v.
 
en particular. 10 ortrosis, odernos de algunos conceres como los de endometno.
 
mama y colon.
 

d]	 10 obesidad mtontil se osocio a una mayor probobndcd de muerte prematura y
 
discooocicoo en 10 edad adulta Muchos poises de Ingresos bojos y medios se
 
enfrentan en 10ociuoncod a una doble cargo de rnorbihdcd,
 

e)	 han aumentado los enfermedades inteccrosos y 10 subnutncion. perc 01 rrusrn
 
tiernpo estan sufnendo un ropico Incremento los factores de nesgo de as
 
enfermedades crorucos. tales como el sobrepeso y 10 obesiood, sobre todo el
 
rnecno urbono.
 
no es raro que 10subnutncion y 10obesrcod coexiston en un rrusrno pais. uno rrusrro
 
comunidad e mcluso un rrusrno hogar. y
 

g)	 esta doble cargo de rnorbuooo es causada por una nutncion Inadecuada durante el
 
penodo prenatal, 10 loctoncio y \0 pnrnero mtoncio. sequido del consumo de
 
olrnentos rupercoloncos. ncos en grasas y con escasos rrucronutnentes. cornbmoc
 
con 10falta de ocwicoo fisico
 

9)	 Que MEiXlCO. segun datos de 10 Orqoruzooion Mundlal de 10 son.c. ocupa el segu 0 

lugar a ruvelmundlal en mctoencto de obesidod. EstadosUrudoses el pnmer lugar debido !J 

a que tlene el tnple de hobitcntes que MexIco. consioeronco 10ontenor. en oorcentcre. j! 
MexIco estana por ambo. 

10) Que el Coleglo del Departamento de Clirucos QUlrurglcas Ie exfendio 01 Consejo de 10,-< 
DIvIsion de DlsciPlinas Chrucos y este. a su vez. 01 Consejo del Centro Unlversltano de 
Ciencios de 10 Solud. 10 propuesta de creocion del programa ocoderruco de 10 
Especiouood en Cirugla Banatnca y Metaoolica. aprobada mediante dictamen Q,' 
1122/2013. de fecha 27 de noviernore de 2013 !fj/ 

11)Que se presenta 10 tundornentccion del programa educonvo de 10 Especrcndcd e~ 
Ciruqio Banatnca y Metabollca. como una propuesta curnculor basada en el sistema de 
crecitos Este sistema se caractenzo tornbien por estar onentado en sus aspec os 
torrnchvos bojo el sistema tutonol. que promueve en el alumno 10 generaclon e 
conocrruentos y el desarrollo tecnol6glco. reconocjendo el vinculo unversidcd-socieoo . 
10 problematica nocionol, las politicos de salud y los perspectivas de cornbro. trata d 
caractenzor cuales son las eXlgenclas socioles para 10 torrnocion de recursos humanos en 
clrugla bonotnco y metabolica y dar soluclon a los problemas generad"OS potla 
obesiocd. a escala nocronol. regional y local 

Pagm3aelS \ \\ ~ 
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12) Que 10 Especiohdcd en Clruoio Bonotnco y Metabollca cuenta con 10 slgulente planta 
academca b doclores y 5 especiohstcs 

13) Que las lmeos de generaclon y cpncccion del conocirruento. relocioncoos con el 
desarrollo del programa ecuconvo. son las slgulentes 

a) Tratamento quuurqico de 10obesioco rrorbido.
 
b) Monejo qUlrurglco de 10Diabetes tlPOII, Y
 
c) lnterclscjphnoriedoo en el tratamento Integral del pcciente con trastornos rnetcboncos
 

y obesood rrorbico 

14) Que el objetivo general es formar especiolistos lideres en ciruoio bcnotnco y rnetoboh 
con ccpcciocd para generar, cornurucor. opncor y tronsrrutr las hcbilldcoss y I 
conocrruentos cienfincos y tecroloqicos en 10 otencion de pccientes con obesiooo 
rnorbrdo que recueron de procedimentos mecico-qtnrunncos propios de 10 
especichdod, con valores encos y morales, cumpliendo cor las normas, reglas y 
requlocjones vigentes 

15) Que los objetivos especiticos del programa son	 ~ 

a)	 ~~~~~~;I~~d~~~~~II~~;~f~~~O~~~~~~~~I~Ii~~d~a d~~~s~~~~la~~~~~~aa" ~;~~b~~C ) 

~:~;~,ntaCion cientitco y tecruco de 10discjplmo. para una resolucion pernnente y 

b)	 Desarrollar en el alumna un pensamento cntico, reflexive y hurrorusto para 10 
corrorension del proceso salud-enfermedad como un renomeno Integral~' 
ceterrnmcco por las condiciones mdviduoles y socioles. 

c) Estirnolor el oncnsis de las condiciones socioles e mstituclonoles en las que realiza 10
 
torrnocion sspecrohzooo en ciruqlo banatnca y metcbonco.
 

d) Proprcior 10 relocion e mtercccton entre la ciruqio boriotnco y rnetcoctco y otras
 

esoecioucoces quirurqicos y medicos, y
 \1 
1 

e)	 I-omentar el onchsis cnnco de 10 literatura de 10 ooesocc rnorbioo pertinent, a
 

~:~;~ ~1~nll~oClrUgla .;y metoboucc para su ophcocion retlexrvo y cntico n
 

16) Que el perfil profesional de ingreso comprende 

• Ccoocrrruento bcsco de la flslopatologla de 10obesiocc y smcrorne rnetobohco. 
• Conocirruentos en procecnrruentos de ciruqro general y loporoscoprco. ( 
• Conocer las tecmcos de cornurucocion oral yescnta, 

: g~~~~:~ ;~~~I~a~ de relcciones mterpersonoles y trcbojo en equpo. y (\ " \ 
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• Conocer el ldioma Ingles oral y escrito en un 90% 

Habilidades y Destrezas 

•	 Aphcor osernvomente los conocirmentos de la flslopatologia de la obesrdoo y
 
sindrome rnetobonco en el diagnostlco y trotorruento de la obesrdoo rnoibrdo.
 

•	 Realizarcon destreza los proceoirruentos de cuuqio general y loporosccpico. 
•	 Urihzor las tecrucos de cornurucocion oral yescrita, tanto para el rronejo del pociente
 

obese. como dentro del equipo rnultidisciphnor
 
•	 Urihzor las diversos tecnologias para el desarrollo del conocrmento (TICs)en bene 0
 

de su proceso de Iorrnocion. mvesnqocion y en su procnco protestonol.
 
•	 Aplicor tecrucos de relociones mterpersonoles y trobcjo en equpo. tant para el
 

rroneio del pocionto obese. aSIcomo dentro del equipo rnurncnsciplmcr.
 
•	 Hablar, leer y escnbrrIngles en un 90%, 
•	 Habilidad para la resolucion de problemas en escenanos reoles ~~ 
•	 Mot,vac,on para la mvesnqocion y docencio 

Aspectos Formativos 1 
• Personalldad de hderozqo. copocrdcd de toma de oecisiones y aceptac;on de / 

nesqos. 
•	 Cornportorruento enco. hurnorusto y profesionol, 
•	 Cornprorruso de tronsrrusionde conocirruentos. 
•	 Cornprorruso con la ecucocion continua v octuohzocron. ,-J 
•	 Practlca protesionol apegada a la norrnonviood oroorusmos -~. 

certificadores/acreditadores VIgentes 

17) Que el egresado de la Especrohdod en CiruQla Banatnca y Metaoolica es un protesiorusto 
experto de voncucrcio. poseedor de capacidades para resolver los problemas medico- ~ 

qururorcos relaciOnad?s con la obesrdod rrorbido y porncipor en los pro~esos de 9 st~' ,: 
y ecucocion en el ambito de su cornpetencio Posee saberes prochco-teori os
 
tonnonvos para el rnonejo optrno del pccrente con obesrooo morbido que roquier de
 
una mtervencon qUlfurQlca, aSIcomo hobuccd para hacer conmbuciones onginale en
 
las areas de desarrollo protesionot. mvesnqocion bcsico. dorrsruo de procesos eouccf os
 
de su competencro protesionol y ser reconocioo como lider en la comunidad 0 en s
 
soceocdes ocooerrucos medlcas
 

(l l (J1 ,Pocno s de f s I 
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Competencios profesionoles integrodos 01egreso. 

A) competencies Medulores, que debe poseer se agrupan en' 

• Ccrnpetencios medlco-qulrurQlcas proptos de 10espscrolrdoc: 
• Cornpetencios de ccrrumcocion. nvesnqccion y educocion. 
•	 ldentinco 01 pociente como ser humano, dcrnmo en forma profunda el campo del 

conocrruento del oociente obeso rrorbico qUlrurglco y demuestra hobndoo tecruco 
para proveer cudodos opropiocos v etecnvos. 

• Onenta su proctico profesional hccio 10prornocion de 10solud y cuidcdos prevenhvos; 
•	 Comprende tanto los aspectos humanos como los aspectos cientincos de I 

rnedicmo Muestra empatia y trato enco a sus oocientes y los tomnores de estos po 
exphcor detalladamente el plan de trotorruento y sus posibles consecuencics. 

•	 Demuestra en [a proctico conoono su cornprorruso con el oprencizoje y el anal ISIS 
cntico de 10 mtorrrocton de las crencios btornedicos. chrucos. epioerrsokxncos. 
sociotes y de 10conducta y su ophcocion 01 cuidooo del pociente obeso rnorbido. 
candidato a prccedrruento quirurqico, 

• Es respetuoso de 10 diversidoo de corcctensncos. culturas y preterencios dezsS~i 
pocientes y su entorno en el curnphrruento de suspnncipios etlcos; 

• Actua con respeto a las normas msutucionoles en su prccnco profesionol. 
• lnvesnqo y evoluo los resultados de su propia orocnco de 10 ..edicmo. mcorporo 7l 

nueva evidencio crentitico y avances en el cuidodo del pociente ooeso rnortxoo / 
como porte de su procnco protesronol. / 

•	 Irene dsposicion para el frcbojo moltrcisciplmono e tdentiftco 10 necesiood de 
osistencio de otros protesionoles de 10 salud, pora complementor las hrmtocicoes de~ 

su oropo prcctico. 

•	 ~~;:r~a~~~d~~~~,v~~r~e;~et~~:u~~~~~~~~::~~s ~ ~::o;:~ilia~: ~: ~oe~~lt:~ I;~ ~ 
retoc.ones procuctivos con otros proresonoies de 10solud; 

•	 Desarrollo corripetencros en 10cornorucocion pora 10sociohzocron de 10procuccion 
cientitico, 

•	 Posee cornoetencros para porncipor responsablemente en los procesos de 
educccion y torrnccion de nuevas generaclones, en grupos mterdscipjr-onos. 

•	 Posee cornpeterctos protesonoles Integradas que Ie psrrruten ser altame te 
compefihvo, en el ambito nocionol e mtemocionol. 

• Cuenta con competencies proteaonoles Integradas para promover, prevenrr, 
dlagnostlcar, trator y rehobfitor los problemas propios de, los pocientes con ObeSldad{ 
morbioo que sean condidotos a crrugia bonotnco, 

•	 Posee los saberes teoncos, procncos y torrnonvos para 10 toma de decisiones 

~~~~~~~~~s~~~~c~~~opr~~s:~n~:~nclonIntegral del pcciente obeso rrorbioo. J 
Pocmoe oe f s 1\ 
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•	 Comprende la tuncionojdod de los sistemas digestlvo, endocnno, cardiovascular y 
resprotono, reconoce la norrnohcod y sus orterociones funcionoles en el pocrente 
qUlrurQlcocon obesidod rnoibrdo. 

•	 Reallza dioqnosnco opropiooo de la discopociood parcial 0 total, tronsrtono 0 
permanente de ongen dlqesnvo. endocnno, cardiovascular y respirotono Y establece 
la teropeunco correcta en cada coso. 

•	 Detecta las rcporcusiooes funcionoles y psrcosocioles que produce la obesidod 
rnorbido e mteroctuo con otros profesionoles para ofrecer al enfermo una otoncion 
Integral y hohshco. 

•	 Comprende los metodos, tecnlcas y modcndodes de la ciruqio bonotnco par 
favorecer la remteqrocion del pociente a susoctrvidooes normales, 

•	 Comprende y aplica los conocirruentos cdqumcos de las diferentes disciphn s 
especiolcontes en clruQla oonotnco. para la otencion del pociente con obesrdod 
rnorbido. bnndando otencion e Informacion al moviouo y su familia con enco. 
sentido de responsobndod y cornprorruso, procurando la inteqrocico del mdivrduo a 
su entorno biopsrcosociol y mejOrando su cohdcd de vida, 

•	 Detecta facto res de nesgo para la cruqio oonotnco en pocientes con obesido 
morbido e Implementa occiones de prevencion en sus espccios de practlC~ 
proteaonol. con troscendencio Individual, familiar y colecnvo. ) 

•	 Comprende y cphco la metodologia de mvesnqocion crennnco en el campo d a 
cnuqio oonotnco. rrejoronoo sus conocnruentos. destrezas y copocidoces para la -j / 
~~~~~~~ns d~eat~~0~~~t~~II:bl~~V:~tI6~~i~~te;~~n I~b=~~~~or~~~~,n~~n ~~~t~~~ II i 

de responsabilidad y honesndcd, corriprorneuendcse con un constante crecirorento ~~ 
profesionol. en beneficio de la sociedcd. 

•	 Define claramente sus hrrutociones protesionoles y se apoya en otros protesonoles 
para la otencion Integral del pcciente con obesrdod rroroioo que recuiere cuuqio c J 

bonomco. 
• Esun experto en la eloborccron de rustonos clrucos como base irnprescmdiole en el 9 

rnonejo osernvo del pociente con obesidod morbico que requere ciruqio bonotnco -, 

B) com,petenclos Profesionales Integradas para pcrtcipcr en los procesos de gestiO~ 
eoucccion: 

•	 Comprende y cpico los saberes teonco-procticos de la ocrrunstrccton de I s 
mstiluciones de solud. respetando los prmcipios etico-norrnonvos que irnpocton en I 
ojorcicjo protesronol y porncipo en el drsono orqoruzocionol para mcrernentor I 
cahdad v eflciencto de los servicios que presta a los moviouos con dscopocidcd. ( 

•	 Disena, reahza 0 colabora en programas eoucocionoles dlnQldos a su propio 
desarrollo protesionol. al equpo de solud del que forma parte, a los occientes a su 
cargo y sustorruliores, 

DOQlna7de15 ., 
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•	 Es un orotesionot Interesado en los procesos de mvesnoocion para la busqueda
 
permanente del nuevo conocirnento. para rnnovar en Torma permanente su
 
orocnco protesionol.
 

•	 Porticipo y se Involucra con responsobihdoo en los procesos educonvos formales e
 
mtormcles en la educocon del Indivlduo, torrullo y comunidad, as! como en la
 
torrnocion de nuevos protesiorsstos del area de las ctencios de 10salud
 

18) Que la E:speclaildad en C1rugia Barratrrca y Metobohco es un programa protesronohzcnte
 
de rnodohdoo escolanzada
 

19)Que los programas de posgrado son de la Uruversidod de Guadalajara y los Cen os
 
Uruversnonos podran sohcrtor a la Corrusron de Eoucocron del H Consejo Gen I
 
Uruversrtono. ser sede, y se cutonzoro la apertura siernpre y cuando cumplan con los
 
recuisrtosy cnterrosdel Reglamento General de Posgrado
 

20) Este programa debe presentarse ante el Consejo Estatal de la Cormsior, mtennstltucionol
 
para 10Formocion de Pecursos Humanos para la Salud (CIFRHUS) para su reglstro /'
 

Envrfud de los resutcndos antes expuestos y	 / L 
Conslderando ~~ 

, I 
Que la Uruversrdod de Guadalajara es un oroorusrno publico descentrohzodo del 
Cobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad Juridlca y potnmorio 
propio. de conformdad con 10 dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organrca. 
promulgada por el EJecutlvo local el dla 1b de enero de 1994, en ejecucion del 
decreto No 15319 del H Congreso del Estado de .Johsco ~ ) 

Que como 10senalan las frocciones I. II y IV del articulo 5 de la Ley Organlca de la '-~ 
Uruversrdcd. en vigor, son fines de esta Casa de Estucios la torrnocion y oc'uonzocion de ~ 

10,S tecrucos, baChlller,es, tecrucos pro,feslonales, profesiorastos, graduados y dem,aS; . 
recursos humanos que requere el desarrollo socioeconorruco del Estado, organIZ~' 

reotzor. fomentar y difundir la mvesnqocion crentifica, tecnoloqicc y humanistlC~ 
coadyuvar con las autondades educotvcs competentes en la onentocion y promo on 
de la ecucocicn supenor. asi como en el desarrollo de 10cierc.o y 10tecnologia 

Que es otnbucon de la Uruversicod reohzor programas de docencra, mvesnqocion y 
ditusion de la cultum. de acuerdo con los pnncipios y onentocores previstos en 
articulo 3 de la Ccnstifucion Politico de los E:stadosUrudos Mexlcanos, asi como la {(de 
establecer las oportociones de cooperocion y recuoerocion por los servicios que presto. 
tal y como se estlpula en las frocciones IIIy XII.articulo 6 de la ley Organlca (\ 

(\J' JI 
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IV	 Que de acuerdo con el articulo 22 de su Ley Orqoruco. 10 Uruversiccode Guadalalara 
adoptara el modele de Red para orqoruzor sus ochvoodes ococerrucos y 
ccrmnsironvcs 

Que es ombucion del Consejo General Uruversrtono. conforme 10establece el articulo 31, 
trcccion VI de 10 Ley Orqoruco y el articulo 39, rrcccion I del Estatuto General, crear, 
supnmlf 0 modificar carreras y programas de posgrado y promover rucicnvcs y 
estroteoios para poner en marcha nuevas carreras y posgrados 

VI	 Que conforme 10 previslo en el articulo 27 de 10 Ley Organlca, el H Consejo Gene I 
Uruversrtono funcionoro en pleno 0 por corrusiones 

VII	 Que es ombucion de 10Cormsion de Educaclon conocer y cnctcrrmcr acerca de las 
propuestas de los Consejeros. el Rector General 0 de los ntuloros de los Centres. 
Divisionesy Escuelas.aSIcomo proponer las medldas necesanas para el rnejororruento 
de 10, Sistema, eouconvos. los cntenos de mnovocion pedagogica, 10 cdrrurssfrccion 
academca y las reformas de las que esten en vigor, conforme 10establece el articulo 
85, trocciones I y IVdel EstatutoGeneral 

Que 10Corrssion de Educocion. tomando en cuenta las opiruores recrboos. estudlara [I
los planes y programas presentados v errutro el dictamen correspondlente -que debera 
estar fundado y rnonvodo- y se pondro a considerocion del H Consejo General 
Uruversrtono, segun 10 establece el articulo 17 ael Reglamento General de Planes de _ ( 
Estudlode esta Uruversrdod 

VIII	 Que de conformdad con el articulo 86, rroccion IV del Estatuto General, es otnoucion 
de 10 Cormson de Hacienda proponer 01 Consejo General Uruversitono el proyecto de 

aranceles y conmbucrones de 10Uruversiooode GuadalOjara ~ 

IX	 Que tal y como 10preven los articulos 8, rroccion I y 9, fraCCIOf1 I del Estatuto Organlco 
del Centro Uruversrtono de Clenclas de 10 Salud, es omoucion de 10 Corruson 

~~~.~~I~~~~I~~~emC~~;:~a~~~~I~~~r~~~~ ~:~~;~:r~~'~ ~r:~~~~ ~: :s~;~~~e~t i~ . 
de rerrutulos. en su coso, 01H Conseio General Uruversrtono 

Que los cntenos y Irneamentos para el desarrollo de posgrados, aSI como s 
orqcruzocion y tuncionormento. ademas de 10 presontocion. oprobccion y 
rnodincocion de sus planes de estudio. son regulados por el Reglamento General de 
Posgrado de 10Uruversroodde GuadalOjara y en especial per los orncuos 1 3 7, lO{[ 
del 18 01 28 de dlcho ordenamento 

Pagm9delS (\ I 
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Por 10antes expuesto y fundado, esfas Corrusiones Permanentes Coruuntos de Educaclon y de 
Hcciendo nenen a bien proponer 01pleno del H Consejo General Urnversrtonolos srgulentes 

Resolutlvos 

PRIMERO. Se crea el programa ocoderrrco de 10 Especialidad en Cirugia Bariatrica y 
Metabolica. de 10 Red Universnono. teruenoo como sede 01 Centro Uruversitonode Ciencros 
de 10Salud y para ser moornoo en el Hospital Civil de GuadalajOra "Dr Juan I Menchaca", asi 
como en las urudooes hospilolonos que cuenten con el perfil para el desarrollo del programa 
y sean reconocioos como sedes del rrusrno por el Centro Uruversitono de Ciencios de 
Solud. a partir del ciclo escolar 2015 "A" 

SEGUNDO. EI programa academco de 10 Especialidad en Cirugia Bariatrlca y Met ouco 
es un programa protesronohzonte. de rrooonccc escolanzada y comprende las slg ente 
areas de torrrocion y unrdodes de oorenozcje 

PLANDEESTUDIOS 

Areade Forrnocionsoslco ParticularObligatoria 
Area de ForrnoclonEspecializante Obiigatoria 
Numero de creoltos para opter al diploma 

AREADL FORMACIONBAslCO PARTICULAR OBLIGATORIA 

Areasde Forrnoclon 

lnvesnqocion I 

~AD DEAPRENDIZAJE 
HORAS BCA' 

HORAS 

T1PO 
AMI" HORAS 

CREDITOS 
Teoricas 

Practices Proctlcos TOTAlES 
C/tutor S/tutor 

C 32 0 0 3? 2 

CT 32 0 0 32 2 

CT 3? 0 0 3? 2 

CT 3? 0 0 3? 2 

medica 
CT 3? 0 0 32 ? 

TOTAL 160 0 0 160 10 

.~ 

I~ 

-'""" ([
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lrwesnqocton II 

UNIDAD DEAPRENDIZAJE 
HORAS 8CA* 

HORAS 
AMI** HORAS 

TOTALES
TIPO 

Te6ncas 
Practices 
C/tutor 

Practices 
S/tutor 

PSlcologlO bcnotnco I CT 32 0 0 32 2 

PSlcologlO oonomco II ci 32 0 0 32 2 

"JUTIICIOn oonomco I CT 32 0 0 32 2 

f\Jutriclonbonotnco II CT 32 0 0 32 2 

Deontologio de 10Investigocion 
r-ieoico 

CT 32 0 0 32 2 

TOTAL 160 0 a 160 10 

CREDITOS 

(~
 
Educocion I 

HORAS
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE
 

HORAS 8CA* 
AMI** HORAS

TIPO CREDIT~
TOTALESPractices PracticesTeoricas 

Cltutor S/tutor
 
Disenos de programos de
 
ecucocion para 10 salud
 S 16 32 20'6 

Ieonos y rnodeios ecuconvos C 32 16 48 30 

TOTAL 48 32 a 80 5 

Educocron II 

HORAS
HORAS 8CA* 

UNIDAD DE APRENDIZAJE AMI** HORAS
TIPO 

TOTALES 
C/tutor 

Practices Practices
Teoricas 

S/tutor 
Elecucloryevaluaclonaeprogramas 

oe ecnccco-r para lasalua S 16 16 0 32 2 \ 

Hobilidooes. estrotegios de 
opreodlzole y moneio de grupos 

CT 32 16 48 30 """"0\
TOTAL 48 32 80 5a 

(f1
' 0

>\\ Juarez No 976. Ldificro de [a Rectona General. Prso ScColorua Centro C.P 44100 I 1 

_",0"'''= Mexico ,,' '" ,,. mw" /~drr ""'''' 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Exp,021 
Dictamen Nurn 1/2014/193 

AREA DEFORMACIONBASICA ESPEClALIZANH- OBLIGATORIA 

Atencion Medica I 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
T1PO 

Claslflc~~~~~~I~cl~~~I~t::~~lf~I~~sTornos C, 

HORAS BCA* 

Te6ncas 
Practices 
c/ tutor 

48 40 

HORAS 
AMI** 

Practices 
S/tutor 

40 

HORAS 
TOTALES 

'28 

Impacto de 'as cornorbndodes CL 

10 
CL 

80 120 

48 40 

88 

40 

288 

128 

CL 

Cl 

Ejercicio tisico en 10obesidad V 
CL 

CL 

oeio 
CL 

V metabolica 
CL 

Bolon Intra qosmco CL 

Bonaogastnco CL 

troco,o de of en cion rnecnco I 

88 104 

16 24 

16 16 

24 40 

88 12 

24 40 

24 40 

24 40 

32 

24 

0 

32 

32 

32 

32 

32 

224 

64 

32 

96 

192 

96 

96 

96 



UNIVI",RSIDAO DE GUADALAJARA 

Exp.021 
Dictamen Num 1/2014/193 

Atencion Medico II 

UNlOADDEAPRENDIZAJE 
HORAS BCA' 

HORA5 

TIPO 
AMI** HORA5 

CREDIT05
Practices Practicos TOTALE5

Teoncas 
C/tutor 51tutor 

'vIanga gastnca CI 48 96 16 160 10 

Bypossgastnco CL /2 120 64 256 16 

Derivaci6n bilia ocrcreofico/ 464CL 16 24 24
Cruce duooenol 

calla de lOSorcceorraentos qorcrccos er 
ctruqio borrotnco v roetobohco CI 48 16 16096 10 

CL 48 16096 16 10 ( 

19?C1ruglo ae revison CI 56 112 24 12 

C1ruglo en el adolescente CI 40 64 24 128 8 

P'ocedimiertos en cirugia 
metobolica 

1648CL 96 160 70 

C1ruglQ roooncc CI 24 12 12 48 3 

Diagr'l6stico rodicloqico de las 
cornplcociones 

16CL 8 8 32 2 / 
DeclarOCiones de censer-so CI 32 16 0 48 3 

lroboio de otencion medica ,I 400 123?'J 8320 !7 

TOTAL 448 1572 620 2640 165 

~
 

TERCERO. Los reqinatos de Ingreso 0 10 Especiohdco en Ctruqlo Bonotnco y MetObOIIC~ 
odemos de los previstos por 10norrnonvrdod uruversrtorio seron los slgulentes 

a	 COPIO simple del titulo de Medico C1ruJono Y Portero 0 titulo equivolente emmdo p r 
uno mstitucion ecuconvo reconocidc 
Certitioodo de 10Carrero de Medlclno 
Acto de nacimiento onqmol 
COPIO de oprobocion del Exomen Nocionol de Aspuontes a Resldenclos Medicos a {(a 
Especrohcoo de Cuuqio General. 

Poqmo 13 de 15	 ~ 
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e Diploma de Especiohdqd en C1rugia General, 0 acta de tltulocion, expedldo por una
 
umversicod reconocido.
 

f Carta de oceptocion onglnal de 10 urudod sede del programa de C1rugla Banatnca y
 
Metabolica, dinglda 01Rector del CUCS, con otsncion 01Secretano Acooerruco. y
 

9 Cubnr los aranceles correspondlentes
 

CUARTO. Los requisrlos de perrnonencio. ademas de los estoblecicos por 10 norrnonvidoo 
uruversrtono, son los slgulentes 

a) Aprobor avances semestrales de su trobojo de mveshqocion, ante las mstoncios 
estoblecidos. en coda urucoo sede,
 

b) Dedicarse de nerrjpo completo a las tareas de 10especiohdod y
 
c) Presentary aprobar examen anual de conocirruentos. apllcado por 10Junta Acodo 'co
 

de 10espec'ohdod 

QUINTO. Son rnotvos de bola outornonco de 10 Especrcaood en C1rugia Banatnca 
Metobolico los slgulentes 

a) No acreditar una unldad de aprendlzoje y
 
b) Mostrar conducta Inadecuada en el trato a los pccientes, comocneros 0 profesores
 

SEXTO. EI plan de estucioa de 10 Especlalldad en C1rugia Bonotnco y Metabollca tlene una 
durocion de 2 cries 

SEPTIMO. Los requisrtos para obtener el diploma correspondiente, ademas de los 
estoblecicos por 10norrnonvidod uruverstono. son los slgulentes ~ N 

a) Cubnr 10totalldad de los creoltos del correspondlente plan de esiucaos. ~ 
b) Aprobar el examen general de corocnrusntos. odrnirustrodo por 10 Coordmooion de 

Especiohdodes Medicos del Centro Unrversnonode C1enclas de 10Solud. y 
c) Presentar corstoncio de no adeudo expedida por 10 Coordnocion de Control -: 

del Centro Urrverstcno de C1enclas de 10Salud :1 
OCTAVO. Loscertiticados yel diploma se expedron como Especicndod en C1rugla Banatric y 
Metabollca 

NOVENO. Para favorecer 10 movilidad estudlantil y 10 mternocionohzocion de los planes 
estudlo, el coordinador de 10 especiohdoo. en 10 sede correspondlente, proponoro 
anualmente el numero de alumnos para mtercornbro y los cntenos que deben establecerse 
en el converno para su envio y recopcion. 6. 

'og,na14de15 (Vi' 
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DECIMO. EIcosta de 10matncula sera de acuerdo 01arancel ostoblecico por 10Unlversldad de 
GuadalOjara, tanto para estudlantes nocioncles como para estudlantes exirorueros Para obnr 
una ororrocion del programa, el maximo y el rnrurno de alumnos sera el numero de plazas 
que se autoncen en coda uruocd hospitolono en 10que se irnporto 

DECIMO PRIMERO. EI costa de operocion e rnplernentocion de este programa eoucotivo 
sera cargado 01 techo presupuestal que nene outonzodo el Centro Uruversitonode Oenclas 
de 10 Salud Los recursos generados por concepto de las cuotas de mscnpcion y 
recuperocion. mas 105 que se gestlonen con mstoncios oofrocmoooros externas, seran 
conohzocos a 10sede correspondiente del programa 

DECIMO SEGUNDO.Facultese 01Rector General para que se e)ecute el presente dictamen en 
los termnos de 10troccion II, articulo 35 de 10Ley Organlca Uruversrtono 

Atentamente 
"PIENSA Y TRABAJA" 

"Alio del Cenfenario de to Escuela Preparaforia de Jalisco" 
Guadalajara, Jol., 22 de sopnembre de 2014
 

Corruaones Permanentes Coruuntos de Educaclon y de Hocienoo
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Mtr . It¥oatl Tonottuh Bravo Padilla r: 
~ Presicente Q

/ ' 
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Dr Hector Raul sd,s adea Mtro Javier E Ina de lOSM tero 


