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CONVOCATORIA 
2023-2024 

 
POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICINA EN CIRUGÍA DE COLUMNA 

Curso teórico-práctico avalado por la UNAM, impartido en el Servicio de 
Cirugía de Columna del Instituto Nacional de Rehabilitación  

Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
 

Antecedentes y fundamentación 
 
La Cirugía de la Columna Vertebral es una subespecialidad que se encarga de la atención de la 
patología de la médula espinal y el raquis de extirpe quirúrgico, que amerita conocimientos 
anatómicos, neuro-anatómicos, biomecánicos, neuroquirúrgicos, neurológicos, ortopédicos y 
traumatológicos, conjuntados en una sola aplicación para el desarrollo adecuado de la atención de los 
pacientes afectados en esta región. 
 
El programa de Diplomado en Cirugía de Columna Vertebral es conocido en la División de Posgrado 
Universitario desde 1996, debido a estar registrado ya desde esa fecha y otorgarse créditos a los 
alumnos egresados de este Servicio, sin embargo, en el Instituto Nacional de Ortopedia existió el 
desarrollo de un año de subespecialidad desde 1992, con reconocimiento en la Secretaría de Salud.  En 
1999 se logró el reconocimiento por la UNAM como curso de Alta Especialidad con duración de un año. 
A partir del 1 de marzo de 2014, la División de Estudios de Posgrado autorizó el Curso de Atención 
Médica y Quirúrgica de los Padecimientos de la Columna Vertebral, con duración de dos años y con 
sede el Instituto Nacional de Rehabilitación.  
 
Dirigido a: 
Médicos especialistas en Ortopedia y/o Neurocirugía 
 
Objetivos generales 
 

COGNOSCITIVOS PSICOMOTORES AFECTIVOS 
 Conocimiento 

orientado por sus 
tutores  

 Disposición para el 
aprendizaje  

 Respuesta dirigida 
hacia el cambio de 
actitud programada  

 Respuesta automática 
al conocimiento  

 Comprensión del porqué 
y para que del cambio de 
actitud en el área de 
cirugía de columna 
vertebral.  

 Aplicación tácita de los 
conocimientos 
adquiridos  

 Análisis crítico de los 
conocimientos  

 Toma de conciencia de la 
posición adquirida  

 Respuesta al cambio en 
su medio ambiente  

 Valoración del cambio de 
actitud  

 Organización  
 Caracterización por 

medio de un complejo de 
valores  
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 Ejecución consciente 

del conocimiento 
adquirido  

 Creación a partir del 
conocimiento adquirido 
de atención a pacientes 
con padecimiento de 
columna vertebral  

 Enseñar a sus 
compañeros de menor 
jerarquía y a sus propios 
alumnos cuando 
concluya el programa  

 Exponer con fluidez 
tópicos de su 
especialidad en 
congresos, 
conferencias, cursos, 
etc.  

 Identificar deficiencias 
del conocimiento o la 
aplicación de los 
mismos.  

 Describir cualquier 
concepto de la 
especialidad a niveles 
de especialización y 
básico para sus 
pacientes  

 Hacer listado de 
prioridades de atención 

 Explorar nuevas áreas 
de conocimiento a 
partir del conocimiento 
adquirido  

 Síntesis clara de los 
conocimientos  

 Evaluación autocrítica  
 Expresar con facilidad el 

conocimiento y prácticas 
adquiridas  

 Compartir su cambio de 
actitud al aprendizaje  

 Escuchar nuevas 
posibilidades de 
aprendizaje  

 Comunicar en cualquier 
foro su conocimiento  

 Relacionar su nueva 
actitud con el aprendizaje 
adquirido 

 Demostrar sus 
habilidades y 
conocimiento con 
humildad  

 Practicara en forma ética 
y profesional el 
conocimiento adquirido  

 Hacer el cambio en los 
pacientes con aplicación 
de su conocimiento  

 Darse a notar por el 
conocimiento y la actitud 
sólida pero sin soberbia  

 Administrar en forma 
correcta el conocimiento 
y su demostración  

 Producir en forma ética 
nuevos conocimientos y 
desarrollo humano 
 

 
Perfil profesional del egresado 
Nuestros alumnos serán capaces de demostrar el dominio de los conocimientos, las habilidades, 
destrezas y la utilización de los valores adquiridos mediante, incluso, la posibilidad de dirección de un 
nuevo Servicio de Cirugía de Columna Vertebral y/o atención de pacientes con afecciones del raquis y 
en su contenido.  
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Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:  
Transmitir sus conocimientos a través de la presentación de cursos, conferencias, trabajos de 
investigación y en el desarrollo de nuevos programas de educación en otras partes de la República 
Mexicana o incluso en el extranjero, en donde podrán transmitir los ejemplos y cualidades de la 
enseñanza en nuestro país. 
 
Perfil de los participantes 
El candidato debe reconocer un verdadero espíritu de vocación a la especialidad. 
 
Requisitos para candidatos  

 Ser egresado de la especialidad de Ortopedia o de Neurocirugía con reconocimiento 
universitario  

 Pertenecer al Consejo Mexicano de la especialidad (sólo si es mexicano) 
 

Criterios de permanencia 
El médico residente deberá cumplir al 100% los actos académicos, de investigación, clínicos y 
quirúrgicos, además de cumplir con el reglamento interno del servicio, hospital y el que dicte la 
Universidad Nacional Autónoma de México para residentes en esta categoría.  
 
Criterios de aprobación 

 Realizará una investigación clínica o básica en colaboración con un equipo del servicio o en 
forma personal.  

 Presentará un trabajo de investigación clínica o básica con el tema de la especialidad, en algún 
congreso nacional o internacional  

 Publicación de un trabajo en revista indexada por año, en colaboración de un profesor o en 
forma independiente.  

 Cumplir llenado y capacitación bitácora del curso  
 
Número de alumnos a los que se dirige el curso 
Hasta 5 médicos  
 
Características educativas del curso 
Los Posgrados de Alta Especialidad en Medicina que se llevan a cabo en este Instituto son de carácter 
presencial, tutelar y teórico-práctico. 
 
Duración 
24 meses  
 
Fechas     inicio  1 marzo 2023  
                   Término  28 febrero 2025 
 
Horario: Disponibilidad de tiempo al 100% y presentar guardia ABCD, incluso fines de semana 
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Sede 

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
Avenida México-Xochimilco 289 
Colonia Arenal de Guadalupe 
Alcaldía Tlalpan 
Código Postal 14389 
Ciudad de México 
 

Profesores: 
Profesor titular del curso:  Dr. Alejandro Antonio Reyes Sánchez  
Tel:    55 59 99 10 00  
Ext.    12209 
Correo:    alereyes@inr.gob.mx 
 
Profesor adjunto:   Dr. Luis Miguel Rosales Olivarez  
Tel:    55 59 99 10 00  
Ext.    12813 
Correo:    lrosales@inr.gob.mx 
 

Aval académico 
El curso está registrado y avalado como Posgrado de Alta Especialidad en Medicina por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Costo: 
El INRLGII no requiere pago alguno, los pagos que debe realizar el alumno son en la Facultad de 
Medicina de la UNAM para los procesos de Inscripción y Diplomación. 
 
Procedimiento de aplicación para aspirantes (fecha y procesos) 
 Mayores informes al correo electrónico mygarcia@inr.gob.mx 
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