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PERFIL DE INGRESO  
 

El médico general que solicita ingresar al programa de la Especialidad en Imagenología 

Diagnóstica y Terapéutica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco deberá poseer los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le capaciten para ofrecer 

servicios de medicina de calidad, y en su caso, para referir con prontitud y acierto a aquellos 

pacientes que requieren cuidados médicos especializados.    

Conocimientos: 

1. La formación integral profesional que proporciona al médico general las habilidades 

y destrezas de las ciencias que la conforman para que de manera secuencial, junto 

con las disciplinas clínicas y sociomédicas, las articule e integre para alcanzar el nivel 

de competencia que requiere su práctica profesional.  

2. La formación sustantiva profesional que dota al médico de habilidades y destrezas 

para obtener y utilizar información de los pacientes y discriminar los signos y 

síntomas, incorporándolos organizadamente en la historia clínica, aplicando la 

metodología para elaborar racionalmente y con rigor científico la integración y 

fundamentación de hipótesis diagnósticas y su confirmación, a través de los estudios 

auxiliares de diagnósticos y la eliminación del daño mediante la respuesta 

terapéutica, o bien la derivación del enfermo con algún especialista, si es necesario. 

 

Habilidades y destrezas: 

1. Elaborar historias clínicas. 

2. Formular diagnósticos y planes terapéuticos. 

3. Interpretar resultados de exámenes de laboratorio y de gabinete. 

4. Determinar los casos que requieren canalizar al paciente al médico especialista o a 

otro nivel de atención a la salud. 

5. Participar en programas y acciones de promoción de la salud. 
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6. Participar en estudios de investigación y desarrollo de la medicina. 

 

Actitudes y valores:  

1. Profesionalismo con responsabilidad para el desarrollo continúo de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas para proporcionar asistencia médica de la 

más alta calidad y compromiso en su participación en la docencia, investigación y 

servicios médicos. 

2. Ética que guíe su práctica diaria con base en los principios fundamentales del 

respeto a la vida y valores morales de nuestra sociedad. 

3. Humanismo para que proporcione sus servicios con calidez y cuidado a la integridad 

psicológica, cultural y social de sus pacientes. 

4. Objetividad y disposición de conocimientos sólidos de las ciencias de la salud para 

aplicarlos utilizando la metodología de la investigación científica como herramienta 

de su práctica habitual, que lo capacita para comprender la historia natural de las 

enfermedades y actuar sobre ellas.  

5. Actualización y búsqueda permanente de nuevos conocimientos, por lo que cultiva 

el aprendizaje independiente, auto dirigido y aprovecha la educación continua para 

mantenerse en vinculación constante con los avances científicos y tecnológicos más 

recientes de la medicina, lo que le permite mejorar permanentemente la calidad de 

la atención que otorga. 

 
 
 
 


