
 

Carta Descriptiva 

 

 

    

I. Identificadores del Programa: 

   

 Clave:  MED082394  Créditos:  15 

Materia:   CLÍNICA DE DIGESTIVO 
 

 Depto: Departamento de Ciencias Médicas 

Instituto:    ICB 
 

 Nivel: AVANZADO     

Horas:   120hrs.  36 hrs.  84 hrs.  

   Totales  Teoría  Práctica  
 

Tipo: Curso  

      
 

 

  

II. Ubicación: 
Antecedentes: 
Nosología de Digestivo 

Consecuentes: 
Internado de Pregrado 
 

  

III. Antecedentes 

 
Conocimientos: 

Ciencias básicas, propedéutica médica y nosología de digestivo 

 
Habilidades y destrezas: 

Habilidad para elaborar historias clínicas, interrogatorio y exploración física 

 
Actitudes y Valores: 

Que el alumno sea respetuoso, discreto y colaborador con sus compañeros y maestros. 
 

  



IV. Propósitos generales 

Preparar al alumno en las habilidades clínicas necesarias para el diagnóstico y manejo 

de las enfermedades gastroenterológicas.. 
 

  

V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos 

 
Conocimiento: 

Reafirmar los conocimientos de la nosología de digestivo para su aplicación a la clínica. 

 
Habilidades:  

Para la exploración y anamnesis del paciente con problemas gastroenterológicos. 

 
Actitudes y valores:  

Reconocimiento de las limitaciones del médico general para el manejo de los problemas 

digestivos complicados que requieren de atención en el siguiente nivel. 

 
Problemas que puede solucionar: 

Integrar diagnósticos y establecer tratamientos de los padecimientos gastroenterológicos 

más comunes; evaluar la necesidad de la intervención del especialista y en su caso 

diferirlo. 
 

  

VI. Condiciones de operación 
  

Espacio: Práctica Aula: Multimedia 

Taller: Herramienta Laboratorio: Experimental 

Población: Número deseable:   15  Mobiliario: 1 

Máximo:       20  

 

Material educativo de uso frecuente:   Rotafolio  
 

  

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Contenido  Sesión  

1.  Sesiones Bibliograficas 6  

2.  Presentación de temas 6  

3.  Discusión de casos 6  



4.  Prácticas en Quirófano 6  

5.  Prácticas en Hospital 6  

6.  Prácticas en Consulta externa 6  

7.  Práctica en urgencias 6  
 

  

VIII. Metodología y estrategias didácticas 

1. Metodología Institucional:  
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando fuentes 
bibliográficas, hemerográficas, y "on line" 
 
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la materia en 
lengua inglesa  

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso: 

 
 

  

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

A) Institucionales de acreditación: 

Acreditación mínima de 80 % de las clases programadas. 

Entrega oportuna de trabajos 

Pago de derechos 

Calificación ordinaria mínima de 7.0 

Permite exámen de título: NO  

B) Evaluación del curso: 

Ensayos:   %  

Otros trabajos de 
investigación: 

 
  %  

Exámenes parciales:   %  

Reportes de lectura:   %  



Prácticas:  60 %  

Participación:  30 %  

Otros:     

       elavoracion de h clinica  10   %  

           %  

         %  
 

 

X. Bibliografía 

 
A) Bibliografía obligatoria 

1.    Beckus, Fordtram; "Gastroenterología";   ;   ;   ;    

B) Bibliografía de lengua extranjera 

1.    Valenzuela y Rodes, Horario Hinich;   ;   ;   ;    

C) Bibliografía complementaria y de apoyo 

1.    Farreras, Harrison;   ;   ;   ;    

  

XI. Observaciones y características relevantes del curso 
El curso brinda al estudiante la oportunidad de aplicar sus conocimientos de nosología digestiva 
y poner en práctica los métodos exploratorios de aparato digestivo aprendidos en la 
propedéutica exactamente. 

  

XII. Perfil deseable del docente 

a) Grado académico: ESPECIALIDAD  

b) Área: GASTROENTEROLOGÍA  

c) Experiencia: MINIMA DE DOS AÑOS COMO ESPECIALISTA RECONOCIDO POR EL 
CONSEJO MEXICANO DE GASTROENTEROLOGÍA Y CON EXPERIENCIA Y VOCACIÓN 
PARA LA ENSEÑANZA  

  

Fecha de Revisión 

 
3/07/2011 

 


