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INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, y el Programa Sectorial para el área de la Salud, la 

formación de recursos humanos como médicos especialistas se realiza en unidades de atención 

médica públicas, descentralizadas, universitarias, estatales y privadas del Sistema Nacional de Salud.  

Para cumplir el proceso de formación de médicos especialistas es necesario contar con elementos 

sustantivos que garanticen una elevada calidad en su preparación, todo ello dentro del marco 

normativo tanto del sector salud como el de las instituciones de educación superior. Para el 

desarrollo óptimo de estos programas es fundamental la interrelación de las instituciones de salud 

con las instituciones de educación superior, de la que surge el Sistema Nacional de Residencias 

Médicas.  

 La Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), es la encargada 

de aplicar criterios, normas, procedimientos y estrategias generales en materia de formación de 

recursos humanos para la salud en su ámbito de competencia, a través de la Secretaria de 

investigación y Estudios de Posgrado, y en particular de la Coordinación de Especialidades Médicas. 

Las residencias a través de las cuales se llevan al cabo los cursos de especialización constituyen el 

conjunto de actividades académicas y prácticas que realizan los residentes con el propósito de 

obtener conocimientos amplios y adiestrarse en el ejercicio de una rama de la medicina, de acuerdo 

con el programa académico establecido por la BUAP y efectuado operativamente en una institución 

de salud. Estas actividades comprenden la instrucción académica, el adiestramiento clínico, las 

guardias y el servicio social profesional, cuando corresponda. Todas las acciones académicas y 

administrativas se rigen bajo el marco normativo institucional emanado del Estatuto y la Ley 

Orgánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los lineamientos particulares vigentes 

en la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. 

 

A través del H. Consejo de Unidad Académica de la Facultad de Medicina, de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, se presentan los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS 

RESIDENCIAS MÉDICAS EN LA UNIDADES RECEPTORAS DE MÉDICOS RESIDENTES AVALDOS POR 

LA BUAP. 

I. DE LAS UNIDADES MÉDICAS RECEPTORAS DE LOS MÉDICOS RESIDENTES 

1. JEFATURA DE ENSEÑANZA  



I.1. Las Unidades Médicas Receptoras de Residentes (UMRR) deben contar con una unidad 

administrativa de enseñanza (Jefatura, Dirección, Departamento, etc.) la cual debe ser dirigida por 

un médico que haya efectuado estudios de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en el 

campo de la salud, y que posea experiencia y formación docente. 

A su cargo quedará la aplicación, asesoría y evaluación del cumplimiento de las normas 

institucionales al respecto. Quien ejerza el cargo deberá realizar, en materia de residencias, las 

funciones siguientes:  

I.1.A. Mantener la relación académica y administrativa con la Facultad de Medicina, a través 

de la Coordinación de Especialidades Médicas dependiente de la Secretaría de Investigación 

y Estudios de Posgrado. 

I.1.B. Planear y programar las actividades de enseñanza que permitan dar cumplimiento a 

los programas académico y operativo. 

I.1.C. Elaboración de los programas operativos y los demás instrumentos que apoyen el 

desarrollo de las actividades docentes, así como los objetivos del Plan de Estudios de 

Especialidad correspondiente. 

I.1.D. Establecer de conformidad con la Facultad de Medicina, a través de la Coordinación 

de Especialidades Médicas dependiente de la Secretaría de Investigación y Estudios de 

Posgrado, los mecanismos de evaluación de la enseñanza que se imparte en la unidad y 

coordinar la evaluación de los educandos con los jefes de servicio y profesores de los cursos.  

I.1.E. Mantener activo el registro de las actividades de aprendizaje y los objetivos cumplidos 

por los residentes.  

I.1.2. El Jefe de Enseñanza de la UMRR tiene a su cargo la validación de la documentación que los 

residentes entregan a la Dirección de Administración Escolar (DAE) y a la a través de la Coordinación 

de Especialidades Médicas dependiente de la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado, a 

su ingreso como alumnos. 

Es el gestor de todos los trámites que se requieran durante la permanencia de los mismos en el 

programa académico y participa en las evaluaciones finales debiendo sancionar con su firma las 

calificaciones que el Profesor titular otorgue.  

 

I.2. DE LOS PROFESORES DE LOS CURSOS DE RESIDENCIAS MÉDICAS 

Para el adecuado desarrollo de las actividades académicas incluidas en los Programas Académico y 

Operativo de los cursos de especialidad, la Facultad de Medicina reconoce los siguientes tipos de 

docentes colaboradores: 

Profesor Titular. 

Profesora Adjunto. 

Tutores Académicos. 



I.2.1. Los profesores Titulares y Adjuntos, de los cursos de Residencia Médicas son propuestos por 

la Jefatura de Enseñanza de las instituciones de salud atendiendo sus propios reglamentos y las 

normas que sobre el particular existen.  

I.2.2. El número de profesores para cada curso de especialización es determinado de acuerdo con 

los reglamentos aplicables de la BUAP. 

I.2.3. Los Jefes de Enseñanza deberán acreditar con la documentación correspondiente el perfil de 

los Profesores Titulares y Adjuntos ante la Coordinación de Especialidades Médicas dependiente de 

la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. 

I.2.4. Se considera Profesor Titular al médico especialista adscrito a la unidad sede de la residencia 

que, a propuesta de la institución de salud correspondiente, y habiendo cumplido los requisitos 

académicos y profesionales señalados por la BUAP, de conformidad con sus lineamientos jurídicos 

y administrativos, es nominado por ésta para asumir la conducción de un curso de especialización y 

realizar las actividades docentes que le son propias.  

I.2.4.1. Para recibir el nombramiento como Profesor Titular, por parte de la Facultad de Medicina, 

se deben cubrir el siguiente perfil:  

 Título y cédula profesional correspondiente al Plan de Estudios.  

 Diploma de especialidad médica correspondiente al Plan de Estudios. 

 Certificación vigente del Consejo correspondiente.  

 Ser médico con contrato definitivo en la institución de salud en la que labore. 

 Experiencia profesional en el área del programa académico.  

 Experiencia docente mínima de dos años.  

 Experiencia profesional mínima de cinco años.  

 No tener otras responsabilidades administrativas en la UMRR.  

I.2.4.2 El Jefe de Enseñanza de la UMRR debe remitir a la DEPAS la relación de Profesores Titulares 

con el curriculum vitae, a más tardar el 31 de marzo del año en curso para la elaboración de 

nombramientos y credencialización docente.  

I.2.4.3. Son funciones de los Profesores Titulares de los cursos de especialidad:  

 Planear, organizar, ejecutar y evaluar el programa académico y operativo del curso de 

especialidad. 

 Supervisar y evaluar el trabajo delos Profesores Adjuntos del curso de especialidad. 

 Evaluar y llevar registro del desempeño académico de cada residente de su curso.  

 Supervisar la selección de casos clínicos para su presentación en sesiones en la UMRR o 

conjuntas de la Coordinación de Especialidades Médicas dependiente de la Secretaría de 

Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina.  

 Coordinar la elaboración de reactivos para la evaluación de conocimientos de los alumnos.  

 Participar en la revisión y actualización de los Programa Académico y Operativo de los cursos 

de especialidad a convocatoria de la Coordinación de Especialidades Médicas dependiente 

de la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. 

 



I.2.5. Se considera Profesor Adjunto al médico especialista adscrito a la unidad sede o subsede de la 

residencia que, a propuesta de la institución de salud correspondiente, y habiendo cumplido los 

requisitos académicos y profesionales señalados por la BUAP, de conformidad con sus lineamientos 

jurídicos y administrativos, es nominado por ésta para auxiliar al Profesor Titular en la conducción 

de un curso de especialización y realizar las actividades docentes que le son propias y las que el 

Titular le delegue.  

I.2.5.1. Para recibir el nombramiento como Profesor Adjunto por parte de la Facultad de Medicina, 

se deben cubrir el siguiente perfil:  

 Título y cédula profesional correspondiente al Plan de Estudios.  

 Diploma de especialidad correspondiente al Plan de Estudios.  

 Certificación vigente del Consejo correspondiente.  

 Ser médico con contrato definitivo en la institución de salud en la que labore. 

 Experiencia profesional en el área del programa académico.  

 Experiencia docente mínima de un año del programa académico.  

 Experiencia profesional mínima de tres años.  

I.2.5.2. El Jefe de Enseñanza de la UMRR debe remitir a la DEPAS la relación de Profesores Adjuntos 

y su curriculum vitae a más tardar el 31 de marzo del año en curso para la elaboración de 

nombramientos y credencialización docente.  

I.2.5.3. Son funciones del Profesor Adjunto del curso de especialidad:  

 Colaborar en la planeación, organización, ejecución y evaluación del programa académico y 

operativo del curso de especialidad apoyando al profesor titular.  

 Con residentes y médicos de la especialidad, seleccionar casos clínicos para su presentación 

en sesiones clínicas o conjuntas de la Coordinación de Especialidades Médicas dependiente 

de la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina.  

 Colaborar con los Profesores Titulares en la elaboración de los reactivos para la evaluación 

de los alumnos.  

I.2.5.4. Las Unidades Médicas Receptoras de Residente podrán nombrar Profesores Adjuntos para 

cada curso de especialidad en otras unidades médicas, que en calidad de subsedes se incluyan en el 

Programa Operativo correspondiente.  

Estos Profesores Adjuntos deberán cumplir con los requisitos establecidos, así como cumplirán con 

las funciones correspondientes. 

I.2.6. Se considera Tutor Académico, al médico especialista adscrito a la UMRR, propuesto por el 

Jefe de Enseñanza y el Profesor Titular, responsable del acompañamiento del médico residente con 

relación al Programa Operativo del curso de especialidad, lo que realiza en forma directa mediante 

el trabajo cotidiano.  

I.2.6.1. Para recibir el nombramiento como Tutor Académico, por parte de la Facultad de Medicina, 

se deben cubrir el siguiente perfil:  

 Título y cédula profesional correspondiente al Plan de Estudios.  



 Diploma de especialidad.  

 Certificación vigente del Consejo correspondiente.  

 Ser médico con contrato definitivo en la institución de salud en la que labore. 

 Experiencia profesional en el área del programa académico.  

 Experiencia docente mínima de un año.  

 Experiencia profesional.  

I.2.6.2. El Jefe de Enseñanza de la UMRR debe remitir a la DEPAS la relación de Profesores Tutores 

y su curriculum vitae a más tardar el 31 de marzo del año en curso para la elaboración de 

nombramientos y credencialización docente.  

I.2.6.3. Son funciones del Tutor Académico:  

 Participar en la planeación, organización, ejecución y evaluación de actividades de 

educación especializada en su campo, de tipo práctico, en apoyo directo a los residentes a 

su cargo.  

I.2.6.4. La unidad Médica Receptora de Residentes propondrá un Tutor Académico, por cada cinco 

médicos residentes, a los cuales acompañará durante todo el curso de especialidad hasta su 

conclusión, lo que incluye la presentación del examen profesional y la titulación correspondiente.  

 

I.3. DE LA EVALUACIÓN DE LOS MÉDICOS RESIDENTES DE LOS CURSOS DE ESPECIALIDAD. 

I.3.1. La evaluación de los médicos residentes de los cursos de Especialidades Médicas incluidos en 

la oferta educativa de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

se llevarán a cabo dentro del marco normativo correspondientes vigente , y tendrán todos los 

derechos y obligaciones en ellas inscritos. 

I.3.2. Los de los médicos residentes de los cursos de Especialidades Médicas incluidos en la oferta 

educativa de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, serán 

tributarios de lo establecido en el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios 

vigente, como alumnos de esta institución. 

I.3.3. La evaluación integral de los médicos residentes de los cursos de Especialidades Médicas 

incluidos en la oferta educativa de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, se realizará con base a lo establecido en el Plan de Estudios correspondiente y abarcará 

los Programas Académico y Operativo. 

1.3.4. El Profesor Titular considerará como elementos para la evaluación integral de los residentes 

la participación en actividades educativas grupales como:  

 Sesiones anatomo-clínicas  

 Sesiones bibliográficas  

 Sesiones clínicas  

 Sesiones departamentales  

 Sesiones generales  

 Sesiones de Imagenología 



 Conferencias magistrales  

 

I.3.4.1. Estas actividades son programadas al inicio del curso y formarán parte del Programa 

Operativo del curso de especialidad. En todas ellas se llevará registro de la asistencia por los 

Profesores Titulares y Adjuntos. 

I.3.4.2. En las actividades académicas y asistenciales generales de la UMRR, que incluyen las 

guardias, se aplicarán estrategias e instrumentos de evaluación validados acordes con los objetivos 

de aprendizaje y desarrollo de competencias profesionales incluidas en los Programas Académicos 

y Operativos del curso de especialidad.  

I.3.4.3. El resultado final de la evaluación de los médicos residentes, incluirá la ponderación 

establecida en los Programas Académico y Operativo en los dominios a evaluar. 

I.3.4.4. Las evaluaciones se aplicarán al final de las rotaciones incluidas en el Programa Operativo, y 

serán reportadas por los Profesores Titulares por los medios y formatos que la Coordinación de 

Especialidades Médicas dependiente de la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Medicina, determine.  

I.3.4.5. Las actas de calificación de las materias que integran el Plan de Estudios de los cursos de 

especialidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido por ña Dirección de 

Administración Escolar, en las fechas que para este fin determine. 

I.3.4.6. Las actas de calificaciones serán firmadas por el Profesor Titular, y en casos de excepción por 

el Director de la Facultad de Medicina. 

I.3.4.7. Las correcciones a las calificaciones otorgadas a los médicos residentes, deberán 

invariablemente seguir el procedimiento establecido por la Dirección de Administración Escolar. 

I.3.4.8. De las incidencias que se lleguen a presentar por la evaluación de los médicos residentes 

inscritos en los cursos de Especialidad avalados por la Facultad de Medicina de la BUAP, deberán ser 

reportadas con oportunidad por los Jefes de Enseñanza ante la Coordinación de Especialidades 

Médicas dependiente de la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Medicina, a fin de ser atendidos dentro del marco normativo vigente. 

I.3.4.9. En ningún caso procederá la reprobación o baja de un médico residente, sin que exista la 

evaluación puntual a partir de la Jefatura de Enseñanza de la UMRR, el Profesor Titular y las 

autoridades de la Facultad de Medicina. 


