
REQUISITOS DE INGRESO 
 

1. Licenciatura en Psicología. 

2. Entrevista con la Profesora Titular. 

3. Examen de Conocimientos 

4. Evaluación Psicométrica 

5. Cubrir los requisitos administrativos de la UNAM y de la Dirección de 

Educación y Capacitación en Salud del Hospital General de México “Dr. 

Eduardo Liceaga”. 

6. Llenar solicitud del 23 de enero al 28 de febrero 2018 

 
 

REQUISITOS DE EGRESO 
 

1. Puntualidad, asistencia y permanencia durante los 10 meses. 

2. Observar conducta apropiada. 

3. Aprobar todos los créditos del curso. 

4. Estar al corriente en el pago de las cuotas. 

5. Presentar una tesina al término del curso, revisada por la profesora titular y 

avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Dirección 

de Investigación y Educación en Salud del Hospital General de México “Dr. 

Eduardo Liceaga”. 

6. Carta que acredite al alumno haber cumplido en forma satisfactoria el 

programa del curso, firmada por la profesora titular. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
LA DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION EN SALUD  

EL SERVICIO DE SALUD MENTAL Y  
EL SERVICIO DE ONCOLOGIA 

 

Invitan al 
 

3er.  DIPLOMADO DE  
PSICO-ONCOLOGIA 

 
DIRIGIDO A: 

 

PSICOLOGOS 
 

HORARIO: 10:00 a 15:00 HRS. 
DE LUNES Y JUEVES 

 

SERVICIO DE ONCOLOGIA 
 

ALUMNOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

COSTO HGM $ 5.000.00 
UNAM $ 1.500.00 

 
 

DEL 1º AGOSTO 2018 AL 15 JULIO DEL 2019 
 

INFORMES 
COORDINACION DE ENSEÑANZA 

SERVICIO DE ONCOLOGIA 
ensenanza.oncologiahgm@gmail.com 

08:00 a 15:00 Hrs. 
27892000 + 6+ 0750, 0751 
C. BEATRIZ ESPINOZA 

 
DEPTO. PSICO-ONCOLOGIA 

27892000 + 6 + EXT. 0520 
DRA. MA. DEL CARMEN CALDERON 

BENAVIDES 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTONOMA DE MEXICO  

 

Periodo de Inscripción de los Alumnos en la 
UNAM: En el mes de agosto del 2018 

 

Facultad de Medicina 
División de Estudio de Posgrado 

Subdivisión de Educación Continua  
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO  
“DR. EDUARDO LICEAGA” 

 

Periodo de Inscripción de los Alumnos en el 
Mes de agosto del 2018 

 

Dirección de Educación y Capacitación en Salud  
TEL. 27892000 EXT. 5900 

08:00 a 15:00 Hrs. 
www.hgm.salud.gob.mx 

 
 
 
 
 

mailto:ensenanza.oncologiahgm@gmail.com
http://www.hgm.salud.gob.mx/


 
DIRECTORIO 

DIRECTOR GENERAL 
Dr. César Athié Gutiérrez 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO MEDICO 
Dr. Felipe Sandoval Magallanes 

DIRECTOR DE EDUCACION Y CAPACITACION EN SALUD 
Dr. Lino Eduardo Cardiel Marmolejo 

JEFE DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA 
Dr. Carlos Eduardo Aranda flores 

PROFESOR TITULAR 
Dra. Ma. del Carmen Calderón Benavides 

Coordinadora del Departamento de Psico oncología 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: En el Servicio de Oncología del Hospital 

General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, fiel a la tradición educativa y universitaria de 

hospital escuela, se ha concebido este curso como impulsor de la formación de los 

profesionales interesados en la realización de actividades académicas teórico-

prácticas de la psico- oncología. 

En este contexto, el Departamento de Psico-oncología del Servicio de Oncología del 

Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, se permite convocar a licenciados 

en psicología para que accedan a un curso tutelar dentro de sus instalaciones, 

impartido por el personal de base y con duración de 10 meses con el objetivo de 

desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios en la aplicación de técnicas 

para la asistencia terapéutica en todas las fases de la enfermedad oncológica. 

 

El programa plantea actividades teórico-prácticas de las áreas de asistencia e 

investigación, dirigidas a la reestructuración vital de los enfermos oncológicos y 

tomando como base los lineamientos internacionales de la Psico-oncología, orientados 

a la divulgación científica y a la generación de conocimiento. 

 

OBJETIVOS  
INMEDIATOS Dotar al estudiante de los recursos teórico-prácticos fundamentales para 

una adecuada intervención psicológica del paciente con cáncer,  a nivel individual, 

familiar, de pareja, social y cultural, realizando actividades como sesiones clínicas, 

revisión de bibliografía, exposición temática, supervisión de casos clínicos y 

participación en protocolos de investigación, para ubicar las dimensiones bioético-

deontológicas del trabajo en el área y vinculadas a la práctica en la especialidad. 

MEDIATOS El estudiante:   Desempeñará acciones dirigidas a la asistencia psicosocial 

de la persona enferma de cáncer, reconociendo que el requisito esencial es identificar 

el curso de la enfermedad, y apoyándose en técnicas específicas a cada etapa: 

diagnóstico, tratamiento, secuelas, rehabilitación, sobrevivencia, persistencia 

progresiva, paliación y terminal,  

Proporcionará tratamientos psicológicos al enfermo oncológico y sus familiares en 

base a criterios que rigen las normas internacionales, con la planeación de un 

procedimiento flexible, abordando las defensas como mecanismos de afrontamiento, 

atendiendo los aspectos de calidad de vida, con especial cuidado en el manejo 

transferencial-contratransferencial. 

Definirá adecuadamente la identidad de la persona enferma de cáncer, en términos del 

desdibujamiento que le produce el caos de su proceso adaptativo y la atención médica, 

como aspectos de amenaza a su integridad, la sensación de pérdida de control y de la 

identidad, la dependencia, y el significado de la enfermedad, la muerte y el morir. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Se desarrollará en diez meses con un horario de 10-15 hrs., e incluye clases teóricas y 

seminarios relacionados con la especialidad de Psico-oncología. Educación clínica que 

se impartirá mediante la asistencia a pacientes hospitalizados y de la consulta externa 

incluyendo entrevistas, historias clínicas y tratamiento psicológico individual, familiar, 

de pareja y grupal. 

 

Los aspectos académicos se desarrollarán en las sesiones programadas para la 

impartición de clases, revisiones de casos clínicos y de artículos y bibliografía, dirigidos 

por la profesora titular y los profesores asociados. 

 
VALOR CURRICULAR 

 
Créditos:51 Horas Teóricas:  180 Horas Prácticas: 235 

 
 
 

 

 

SOLICITUDES 
1º mayo al 15 de junio del 2018 

 

EXÁMENES 
Última semana de junio del 2018 

 

RESULTADOS 
1ª. semana de julio del 2018 

 
 
 
 
 


