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CONVOCATORIA 

 2023-2024 

 

POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD DE “ANESTESIA REGIONAL” 
 

Curso teórico-práctico avalado por la UNAM, impartido en SECRETARIA DE SALUD 
del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

 
Antecedentes y fundamentación. La Anestesia Regional ofrece numerosas ventajas sobre 
la Anestesia General, que incluyen disminución de la mortalidad, analgesia 
postoperatoria superior, disminución del uso de anestésicos opioides y antieméticos, y 
una baja tasa de complicaciones, acelerando la recuperación y satisfacción del paciente, 
reduciendo su estancia hospitalaria. La Anestesia Regional reduce la incidencia de dolor 
postoperatorio y previene el dolor crónico. 
 
Dirigido a: MEDIC0S ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA 
 
Objetivos generales. El objetivo es formar residentes de Posgrado especialistas en Anestesia 
Regional, incorporando ciencias básicas que forman parte del perfil del Anestesiólogo a 
ciencias clínicas que se aprenden a través de un programa basado en competencias 
académicas. Basados en cuidados y atención del paciente, Conocimientos en anatomía a 
través de disecciones en cadáveres, conocimiento de las técnicas de Anestesia Regional 
guiados por ultrasonido y Neuroestimulación, Práctica de las técnicas de anestesia regional 
en pacientes con diferentes patologías. Desarrollo de habilidades en comunicación 
interpersonal. Y desarrollo en la investigación clínica. 

COGNOSCITIVOS PSICOMOTORES AFECTIVOS 

Adquirir conocimientos 
básicos y avanzados en 
base a competencias y en 
asociación de habilidades 
en la aplicación de 
técnicas con 

Dominará de forma selectiva 
las técnicas de Anestesia 
regional ya que será 
capacitado en conocimientos 
habilidades y destrezas, 
durante la práctica clínica en 

Desarrollará 
comunicación efectiva 
y empatía con el 
paciente a través de la 
valoración 
preanestésica 6y con 
actividades 
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Perfil profesional del egresado_ Especialista en Anestesiología. 

 
 Formación intelectual (el saber): 

 

Conocimientos en Ultrasonido y Neuroestimulación. 
Fundamentos en las técnicas de Anestesia Regional 
Farmacología en Anestesiología 
Fundamentos de Investigación clínica 
 

 Desempeño operativo (el saber hacer):  
 

Práctica clínica y experiencia de las técnicas en paciente sano y con patologías. 
Desarrolla destrezas para escaneo en simulación y con paciente. 
Obtendrá experiencia en colocación de catéter continua para técnicas de anestesia 
prolongadas 
 

 Humano-profesional (el ser): actitudes adquiridas, uso de valores, etc. 
 

Desarrollará comunicación efectiva entre el equipo quirúrgico y el paciente, que 
Desarrollará la capacidad de liderazgo, incrementando la seguridad en su desarrollo 
humano 
Realizara actividades asistenciales en programa de cirugía extramuros aumentando la 
empatía con el paciente. 

 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de: 
 

Aplicar las técnicas de Bloqueo Regional adecuadas en cada paciente. 
Desarrollar habilidades de razonamiento clínico para resolver problemas durante los 
procedimientos anestésicos. 
Adquisición de habilidades clínicas de diagnóstico y pronostico, tratamiento y rehabilitación 
perioperatoria. 
Profesionalismo en aspectos éticos y responsabilidad legal durante los procedimientos 
anestésicas. 
Desarrollo en la investigación clínica.  
 

neuroestimulación y 
ultrasonido.  
Realizara acciones 
preventivas y evitara 
complicaciones 
relacionadas con la 
anestesia 

quirófanos, y a través de 
cursos taller prácticos. 
 

asistenciales en 
programa cirugía 
extramuros. 
Desarrollará trabajo el 
trabajo de equipo 
interactuando con 
equipo quirúrgico, 
desarrollando 
capacidad de liderazgo. 
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Perfil de los participantes. Médicos Especialistas en Anestesiología. 
 

Requisitos de ingreso: Titulo y Cedula de médicos especialistas en Anestesiología. 
Certificación del Consejo Mexicano de Anestesiología. 

 
Médicos mexicanos 

 
DOCUMENTACIÓN 

Currículum actualizado, documentado, con fecha de elaboración y firma. 
Copia del acta de nacimiento 
Copia del título profesional de médico cirujano 
Copia de la cédula profesional de médico cirujano 
Copia de la constancia de calificaciones de la residencia 
Copia de la constancia institucional de la especialidad 
Copia del diploma universitario de la especialidad 
Copia de la cédula de la especialidad 
Copia de la portada de tesis de la especialidad 
Copia de la constancia de certificación por el consejo correspondiente 
Copia CERTIFICADA de la acreditación del examen de seleccionado del C.I.F.R.H.S. 
Copia de la credencial de elector INE 
Copia del CURP (formato actualizado) 
Copia de la Constancia de Situación Fiscal  (RFC) 
Carta Beca (en caso de no contar con beca de la Secretaría de Salud) 
Copia de la carátula del seguro de gastos médicos mayores (en caso de no contar con 
beca de la Secretaría de Salud) 
Copia de la carátula del seguro de responsabilidad civil (en caso de no contar con beca 
de la Secretaría de Salud) 
4 fotografías recientes tamaño infantil a color de frente (vestimenta formal) 
Carta de motivos dirigida a la Dra. Matilde L. Enríquez Sandoval, Directora de Educación 
en Salud, con atención al profesor titular del curso 
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Médicos extranjeros 

 
Criterios de permanencia 
 
Disposición de tiempo completo  
Asistencia del 80% con horario de teoría y práctica de 7:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes 
Puntualidad es básica en la calificación del alumno 
Clases teóricas con asistencia de profesores especializados en el área 
Entrega de tareas asignadas por los profesores 
Asistencia de más del 80% en disecciones en SEMEFO (Servicio Médico Forense) 
Participación en el manejo peri anestésico de los pacientes, a través de la valoración 
preanestésica, trans y seguimiento postoperatorio de los pacientes 
Asistencia a los talleres prácticos que se realicen durante el curso por parte de los profesores 
Participación en investigación clínica desarrollando trabajos de investigación 
Presentación de cartel e infografías durante los congresos y cursos de Anestesiología. 
Permanencia de guardias calendarizadas cada mes, ABCD de 24 horas, de lunes a domingo 

DOCUMENTACIÓN 
Currículum actualizado, documentado, con fecha de elaboración y firma. 
Original y Copia del acta de nacimiento legalizada por el cónsul de México en el país de 
origen o apostillada, o copia fotostática con legalización original del cónsul de México 
en el país de origen. 
Copia del título profesional de médico cirujano con apostille original o legalizado por el 
cónsul de México en el país de origen. 
Copia de la cédula profesional de médico cirujano. 
Original y Copia del certificado (calificaciones) de estudios completo de la especialidad 
apostillado o legalizado por el cónsul de México en el país de origen. 
Copia de la constancia institucional de la especialidad 
Copia del diploma universitario de la especialidad con apostille original o legalizado por 
el cónsul de México en su país de origen. 
Copia de la cédula de la especialidad 
Copia de la portada de tesis de la especialidad 
Copia de la Visa de estudiante otorgada por Migración 
Copia de su Residencia Temporal como estudiante (otorgada por Migración) 
Copia del CURP  
Carta Beca  
Copia de la carátula del seguro de gastos médicos mayores con cobertura para México 
4 fotografías recientes tamaño infantil a color de frente (vestimenta formal) 
Carta de motivos dirigida a la Dra. Matilde L. Enríquez Sandoval, Directora de 
Educación en Salud, con atención al profesor titular del Posgrado. 



 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

    

 

 

Avenida México Xochimilco Núm. 289, Colonia Arenal de Guadalupe, CP. 14389, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.  

Tel: (55) 59 99 10 00 www.gob.mx/inr.gob.mx 

 

 
 

Criterios de aprobación. Bajo la Perspectiva de competencias profesionales a través de: 
 

 Participación en clase 
 Presentación de las clases durante este año en línea. 
 Presentación de rúbricas, tareas asignadas por los profesores 
 Evaluar conocimientos teórico prácticos durante la práctica en paciente en el quirófano 
 Comunicación efectiva con el paciente, familiar y personal del INRLGII 
 Aprobar todas las evaluaciones previstas en el plan de estudios y  
 Desarrollar durante el curso un trabajo de investigación sobre un tema relacionado, 

aprobado por el profesor titular y presentarlo al término del curso en formato de 
publicación para revista pertinente. 

 
 

 
Número de alumnos a los que se dirige el curso:  4 alumnos. 
 
 
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 1 año 
 
Fechas     inicio 1 de Marzo del 2023  
                   Termino al 29 de Febrero del 2024 
 
Horario: Lunes a Viernes de 7 a 15 hrs.  
Y guardias ABCD de 24 hrs. de lunes a Domingo. 
 
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 
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Profesores: 
 

Profesor titular del curso: Dra. Ana Angélica Peña Riverón 
Tel: 5543431566  59991000 
Ext. 11220 y 11219 
Correo: anaperiv@hotmail.com     apenariveron2005@gmail.com  
 
Profesor adjunto: Dra. Jacqueline Morales Nuño 
Tel:59991000 
Ext.11219 y 11220 
Correo: jack_nuno@hotmail.com  

 
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). 
 
Costos: 
 
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) 
 
Enviar antes del 31 de agosto 2022 al correo: marias@inr.com.mx la siguiente 
documentación:  
 
- Currículo Vitae resumido en PDF 
- Enviar Título de especialista en Anestesiología, cedula de Anestesiología y Consejo de 
Anestesiología en un solo archivo en PDF  
- Dos cartas de recomendación dirigidas a Dra. Ana Angélica Peña Riverón, Profesor titular. 
Agregando teléfono o correo de quien emite la carta. 
 
Examen de selección: 12 de septiembre del 2022 a las 8:00 hrs. 
 
Entrevista: del 1 al 15 de octubre del 2022. 
 
Informes y solicitud de entrevista: 
 
Profesor Titular Dra. Ana Angélica Peña Riverón: anaperiv@hotmail.com 
Profesor Adjunto Dra. Jacqueline Morales Nuño: jack_nuno@hotmail.com 
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