
Programa de experiencia educativa 

 

1.-Área académica 
Ciencias de la salud 

 

2.-Programa educativo 
Medico cirujano 

 

3.- Campus 

Veracruz-Boca Del Rio, Xalapa, Orizaba-Cordoba, Coatzacoalcos-Minatitlan, 
Poza Rica-Tuxpan. 

 

3.-Dependencia/Entidad académica: Facultad de Medicina. 
Facultad de medicina 

 

4.- Código 5.-Nombre de la experiencia 
educativa 

6.- Área de formación 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 
4 2 0 30 NINGUNA 

 
8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 
Curso Todas 

 

10.-Requisitos 
Pre-requisitos Co-requisitos 

Propedeutica Medica, Educación 
Quirúrgica, Patología Quirúrgica, 
Trasmisibles, Imagenología 

Nefrologia, Ginecologia, Geriatria, 
Medicina De Urgencias 

 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 
Grupal 20 15 

 
12.-Agrupación natural de la Experiencia educativa 
(áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos, 
departamentos) 

 
 

13.-Proyecto integrador 
Médico Clínica Salud Publica 

 Principal Secundaria 
 UROLOGIA DISCIPLINAR  

 



14.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 
24 DE febrero de 2017  24 de Febrero de 2017 

 
 

15.-Nombre de los académicos que participaron 

Dr. Abel Antonio Ricardez Espinosa, Dr. Jorge Villegas Patiño, Dr. 
Jacinto Aguilar Barradas, Dr. Alfredo Oceguera Manzur. 

 

16.-Perfil del docente 

Médico Cirujano con especialidad en Urología o Cirugía General con certificación 
vigente, con campo clínico vigente, con cursos de capacitación pedagógica 
otorgados por la Universidad Veracruzana, u otra institución de reconocido 
prestigio educativo, tres años como mínimo de experiencia docente y tres años 
como mínimo de experiencia profesional 

 
17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstituional: Hospitales, Consultorio 
Y Aula 

Intradisciplinaria 

 

19.-Descripción 

La experiencia educativa se localiza en el área disciplinar, cuenta con dos horas 
teóricas por semana, con un total de cuatro créditos. El alumno debe contar con la 
capacidad  y  actitud para ENTENDER E  identificar  CAUSAS Y FACTORES DE 
RIESGO DE los padecimientos urológicos más frecuentes en un primer nivel de 
atención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno o en su caso referirlo A 
SEGUNDO NIVEL; llevar a cabo las medidas preventivas, de rehabilitación y 
educación para la salud del paciente, adoptando como principio, acciones de 
promoción   y   prevención, aplicables  a nivel   individual,   familiar y  coléctivo, 
estableciendo una relación humanística, ética y profesional con sus pacientes y 
equipo de salud para manejar en forma integral la situación de salud del paciente. 
Para ello se requiere de la elaboración de informes, mapas conceptuales e 
investigación documental. El desempeño de la unidad de competencia se 
evidencia mediante la resolución de casos clínicos teóricos o ante el paciente. Que 
cumpla con los criterios técnicos, de coherencia y suficiencia, respetando la 
interculturalidad. 

 

20.-Justificación 

Los padecimientos del tracto urogenital afectan a todos los grupos de edad y a 
ambos sexos. Actualmente constituyen el 20 al 30% de la totalidad de la consulta 
general. A lo largo de los últimos años, El cáncer de la prótata es en frecuencia el 
segudo lugar y la primera causa de muerte en hombres, además se siguen 
observando diversos padecimientos urológicos como es el caso de infección por 
virus del papiloma, la disfunción eréctil, cálculos renales, entre otros, situación que 
lleva a que los futuros profesionistas de la salud deban contar con los  
fundamentos actuales, para REALIZAR un diagnóstico clínico oportuno. 



 

El médico general debe ser capaz de (IDENTIFICAR) los padecimientos del 
aparato genitourinario afectan a ambos sexos en todos los grupos de edad del 
individuo. Constituyen en forma general una  tercera parte de  la práctica médica 
en general, permite desarrollar proyectos de intervención de manera 
multidisciplinaria. Todo ello contribuye a la formación integral de los estudiantes, 
promoviendo los aspectos teóricos en la ejecución de intervenciones en un 
ambiente de calidez y ética profesional. 

 

21.-Unidad de competencia 

El alumno implementa diagnósticos de los padecimientos más frecuentes que 
afectan al aparato genitourinario en su comunidad, mediante el análisis de los 
síntomas y signos del paciente y con ayuda de los métodos auxiliares de 
diagnóstico para recomendar con exactitud las medidas terapéuticas y preventivas 
adecuadas manifestando un sentido y aptitud humanístico y en empatía con sus 
pacientes. 

 

22.-Articulación de los ejes 

Las patologías, alteraciones infecciosas, traumáticas, metabólicas y tumoraciones 
benignas y malignas son padecimientos más comunes del sistema urológico, en 
donde el alumno debe intervenir para generar un diagnóstico clínico con 
recomendaciones en las medidas terapéuticas (heurístico). La exploración física e 
interrogatorio así como la interpretación de auxiliares diagnósticos del área 
estudiada son capacidades a desarrollar (heurístico) a partir de los conceptos, 
métodos  y  teorías  (eje  teórico),  con    actitudes  de  respeto,  responsabilidad  y 
humanismo (axiológico). 

 

23.-Saberes 
Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Valoración clínica del 
paciente urología 

- Propedéutica y 
semiología urológica 

- Auxiliares de 
diagnóstico (laboratorio 
y gabinete) 

Padecimientos 
infecciosos del tracto 
genitourinario 

- Infecciones urinarias no 
complicadas 

- Infecciones urinarias 
complicadas 

- Tuberculosis 

- Comunicación 
médico-paciente con 
respeto, calidez y 
etica 

- Correlacion de los 
hallazgos clinicos y 
estudios auxiliares. 

- Diagnóstico médico 
- Tratamiento del 

paciente 
- Educación para la 

salud como metodo de 
prevención y 
diagnóstico oportuno 
de los padecimientos 

- Puntualidad como 
principio elemental de 
respeto a los demás, 

- Respeto y tolerancia a 
sus compañeros 

- Honestidad en todos 
sus actos y decisiones 

- Equidad a los 
pacientes, 
compañeros de 
estudio. Personal de 
salud 

- Responsabilidad 
social ante el medio 
en que se desempeña 



Teóricos Heurísticos Axiológicos 
genitourinario 

- Enfermedades de 
transmisión sexual 

Padecimientos que 
causan procesos 
obstructivos del tracto 
urinario 

- Fisiopatología de 
síndrome obstrúctivo 
urinario 

- Estenosis de uretra 
- Hiperplasia prostática 
- Litiasis urinaria 
Padecimientos 
oncológicos del apto 
genitourinario 

- Cáncer de próstata 
- Cáncer renal 
- Cáncer urotelio: pelvis, 

ureter y vejiga 
- Cancer de testiculo 
- Cancer de pene 
Trauma genitourinario 

- Trauma renal 
- Trauma de ureter 
- Trauma vesical 
- Trauma genital 
Reproducción humana 

- Disfunción eréctil 
- Infertilidad 
- Patología escrotal 
- Varicocele 
- Hidrocele 
- Torsión de cordón 

espermático. 

más frecuentes 

- Demostración de 
conceptos teóricos 

- Investigación en 
literatura científica 
sobre urología. 

- Comunicación 
interdisciplinaria para 
atención integral del 
paciente. 

- Resuelve casos 
clínicos simulados 

- Aplica los normas 
oficiales mexicanas 
aplicables a la ee 
nom-005-ssa2-1993 
nom-006-ssa2-1993 
nom-010-ssa2-1993 
nom-039-ssa2-2002 
nom-168-ssa1-1998 

y sus características 
propias 

- Disciplina en el 
cumplimiento de las 
normas institucionales 

- Confidencialidad en el 
manejo de la 
información de los 
pacientes 

 

24.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 



- Consulta En Fuentes De 
Informacion. 

- Lectura, Sintesis E Interpretacion 
- Procedimientos De Interrogacion 
- Estudios De Casos 
- Mapas Conceptuales 
- Parafraseos 

- Estructuras Textuales 

- Evalución Diagnostica. 
- Plenaria 
- Estudio De Casos 
- Discusion Dirigida 
- Debates 
- Lectura Comentada 
- Mapas Conceptuales 
- Discusiones Grupales 

- Argumentación 

 

25.-Apoyos educativos 
Materiales didácticos Recursos didácticos 

- Materiales En Plataforma Eminus 
- Literatura Sobre Urologia 
- Libros 
- Revistas 
- Publicaciones Oficiales (Nom) 

- Presentaciones En Power Point 

- Redes Soliciales 
- Eminus 
- Pizarron 
- Bliblioteta Fisica Y Virtuales 
- Videoproyector 

- Computadora 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de desempeño 
Ámbito(s) de 
aplicación 

Porcentaje 

Participacion En 
Clase 

Claridad en presentaciones 
con 
Diapositivas. 
Suficiencia en el contenido de 
la informacion. 
Aptitud durante la exposicion 
Coherencia en textos 

AULA 10% 

Trabajos De 
Investigacion 
(Ensayo) 

Suficiencia en el contenido de 
la información. Coherencia en 
el texto y la información 

AULA 20% 

Examenes 
Parciales 

Coherencia en respuestas AULA 40% 

Examen Final Coherencia en respuestas. AULA 30% 

 

27.-Acreditación 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Alumnos 2008 de la Universidad 
Veracruzana, en el Capítulo III artículos del 53 al 70; y el Título VIII artículos del 
71 al 73; en donde se establece que: 

a. La evaluación es el proceso por el cual se registran las evidencias en 
conocimientos, habilidades y actitudes; las cuales son especificados en 
el presente programa de estudios. 



b. Los alumnos tienen oportunidad de presentar exámenes finales en 
carácter ordinario, extraordinario y título de suficiencia en la primera 
inscripción y exámenes finales en carácter ordinario, extraordinario y 
última oportunidad en la segunda inscripción. 

c. Tendrán derecho a la evaluación ordinario si cumplen con el 80% de 
asistencia. 

d. Tendrán derecho a la evaluación extraordinario si cumplen con el 65% 
de asistencia. 

e. Tendrán derecho a la evaluación de título de suficiencia si cumplen con 
el 50% de asistencia. 

El alumno acreditara el curso al lograr el 60% de los criterios de evaluación 
especificados en este programa de estudio. 

 

29.-Fuentes de información 
Básicas 

- McAnincn J.W. Lue T.M.,  Smith y Tanagho Urología general. Editorial Mc 
Graw Hill Educacion. 18/a,  Edición en español. 2014 

Complementarias 
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- NORMAS OFICIALES MEXICANAS con relación a la EE en Urología 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html 

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de 
planificación familiar 

- Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, para la 
prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud 
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, Para la 
prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

- Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, para la prevención y control 
de las infecciones de transmisión sexual 

- Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico 
- P WALSH, CAMPBELL´S UROLOGY, EDITORIAL SAUNDERS, 10a. 

EDICION EN INGLES 2010. 

- REVISTA MEXICANA DE UROLOGÍA. PUBLICACIÓN MENSUAL. 
http://www.revistamexicanadeurologia.com/new 

- THE JOURNAL OF UROLOGY. EDITORIAL LIMPPINCOTT. PUBLICACIÓN 
MENSUAL. http://www.jurology.com 

- GUIA CLINICAS DE LA ASOCIAON AMERICANA DE UROLOGIA. Link: 
https://www.auanet.org/education/clinical-practice-guidelines.cfm 

- GUIAS CLINICAS DE LA ASOCIACION EUROPEA DE UROLOGIA. LinK: 
https://uroweb.org/guidelines 

- CATALOGO MAESTRO DE GUIAS CLINICAS, SECRETARIA DE SALUD 
MEXICO. (1.-Enfermedades infecciosas y parasitarias, 2.- Tumores y 
Neoplasias, 3.- Enfermedades del Aparato genitourinario 

- http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html 
- NCCN-Evidence-Based Cancer Guidelines,Oncology Drug compendium, 

Oncology Continuing Medical Education. 
- LinK: 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines_nojava.asp 
- Correa Aranda M.A. Dermatologia Urogenital. Editorial Toma y Lee, 1ª 

Edición, Mexico 2012 
- Klim S.H. Imágenes en Urología. Editorial Panamericana, 1 edicion en 

español. 2005 

 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/005ssa23.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/005ssa23.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/005ssa23.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m006ssa293.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m006ssa293.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m006ssa293.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m006ssa293.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m010ssa23.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m010ssa23.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m010ssa23.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/039ssa202.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/039ssa202.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/039ssa202.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/168ssa18.html
http://www.revistamexicanadeurologia.com/new
http://www.revistamexicanadeurologia.com/new
http://www.jurology.com/
https://www.auanet.org/education/clinical-practice-guidelines.cfm
https://www.auanet.org/education/clinical-practice-guidelines.cfm
https://uroweb.org/guidelines
https://uroweb.org/guidelines
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines_nojava.asp
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines_nojava.asp

