
Glaucoma

Hepatología clínica y trasplante hepático

Neuropsiquiatría infantil

Citopatología

Epileptología clínica

Anestesia cardiovascular

Microscopía electrónica
Endoscopia gastrointestinal

Reconstrucción articular de cadera y rodilla

Psiquiatría legal

Cuidados intensivos respiratorios

Psicogeriatría

Cirugía de parálisis facial y nervio periférico

Otología y neurotología

Nefropatología

Enfermedad vascular cerebral

Cardiología nuclear

Radioneurocirugia

Algología en pediatría

Obesidad

Medicina crítica en obstetricia

Córnea y cirugía refractiva

Cirugía de malformaciones congénitas del corazón
Anestesia en trasplante

Motilidad gastrointestinal

Enfermedad inflamatoria intestinal

Reconstrucción oncológica y microcirugía

Cardiología intervencionista pediátrica

Ecocardiografía

Hematopatología

Medicina del sueño

Psiquiatría de enlace

Cirugía de pie y tobillo

Neuropsiquiatria

Foniatría pediátrica

Retina y vítreo

Inmunodeficiencias

Procedimientos avanzados de microcirugía reconstructiva

Neurocirugía vascular

Rehabilitación neurológica

Microcirugía del segmento anterior del ojo

Electrofisiología cardiaca

Vih/sida

Toxicologia clínica

Urología oncológica

Trasplante renal

Cirugia de la mano

Neurogenética

Medicina genómica

Broncoscopia pediátrica

Cirugía de columna vertebral

Unidad coronaria y urgencias cardiovasculares

Broncoscopia

Trastornos de la conducta alimentaria

Cirugía plástica pediátrica

Cirugia oncologica de cabeza y cuello

Neurofisiología otológica pediátrica

Calendario de actividades
2022-2023

04 de julio al 02 de septiembre de 2022
Registro en línea de la propuesta del trabajo de investigación que incluye:

título, objetivos y justificación.
http://www.jornada.fmposgrado.unam.mx

03 de octubre al 18 de noviembre de 2022
Los médicos especialistas deberán subir el oficio-dictamen de aceptación

del trabajo de investigación registrado en el Comité Local de Investigación y Ética.
http://www.jornada.fmposgrado.unam.mx

Nota: en caso de no contar aún con el dictamen, se aceptará temporalmente un oficio
firmado por el jefe de enseñanza en el que se especifique que el trabajo ha sido

registrado y se encuentra en proceso de aceptación.

28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022
Actualización extemporánea de los oficios temporales (firmados por el jefe de enseñanza)

por el dictamen de autorización del Comité Local de Investigación y Ética.
http://www.jornada.fmposgrado.unam.mx

12 de diciembre de 2022 al 06 de enero de 2023
Registro en línea del resumen estructurado y del trabajo de investigación

completo en extenso, en formato PDF (dos archivos por separado).
También se debe integrar el e-poster que se presentará

el día de la jornada
http://www.jornada.fmposgrado.unam.mx

Jornada de Investigación
Posgrados de Alta Especialidad en Medicina

30 de enero al 03 de febrero de 2023
Rinología y cirugía facial

Ultrasonografía oftálmica

Urgencias neurológicas

Uveítis

Algología intervencionista

Rehabilitación laboral

Rehabilitación pulmonar pediátrica
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