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CONVENIO ESPEC~FICO DE C O L A B O R A C I ~ N EN MATERIA DE
ORGAN~ZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESPECIALIOADES
MEDIC AS: ANESTESIOLOG~A,CIRUG~AGENERAL, GINECOLOG~AY
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08STEf RICIA, MEDICINA INTERNA Y PEDIATR~A, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRAL~ZADO
DENOMINADO SERVlClOB DE SALlJD OE NAYARII; EN LO SUCESIVO
"S.S.N." REPRESENTADO EN ESTE ACT0 POR EL C. DR. ROBERTO
MEJIA P€REZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y P O R LA
OTRA PARTE, LA UNJVERSIDAD A U T ~ N O M ADE NAYARIT; EN LO
SUCESIVO "U.A.N." REPRESENTADA POR EL RECTOR M.C. OMAR
WICAB
GUTIERREZ,
COMFORME
A
LOS
SlGUlENTES
ANTECEDENTES. DECLARAClONES Y CLAUSULAS.
ANTECEDENTES

I - Que el dia 23 de junio de 2006, celebraron Convenio general de colaboracion

academics, cientifica y cultura, por lo que en el marco de su clausula tercera y septima
en las que se establece que las propuestas, proyectos o acuerdos de trabajo se
estableceran en Convenios especificos se suscribe el presente convenio.

iY

11.- Entre otros programas, la clausula primera del precitado Convenio General esiablece
las bases para la colaboraci~nentre las partes en materia de colaboracion academlca
cientitica y cultural para ta formation y actualizacidn de recursos humanos para la
salud en el estado de Nayarit.

1

111.- La Norma Oficial Mexicana para la Organization y Funcionarniento de Residenc~as
Mkdicas que entro en vigor el 23 de Septiembre de 1994 (NOM-090-SSAI-1994) y
dejo sin efecto a la Norma Tecnica No. 76 publicada en el Diario Oficial de la
Federation el 16 de Diciembre de 1986; regula las actividades que realizaran 10s
medicos que realizan cursos de cspecializacion con reconocimiento universiiarro y que
al respecto contiene 10s incisos siguientes:
EN EL lNClSO 0.(dltimo parrafo) DICE:
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,

J
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"Para el desarrollo bptimo de estos programas es fundamental la
instrtucrones rfe salud con las instituciones de educacibn superior,
Sistcrna Nacional de Residencias MBdicasl'.

EN EL 1NCISO 2.1 DICE:

\,
"La vigilancia y aplicacibn de las disposiciones contenidas en esta Norma son de la
cornpetencia dc la Secretaria de Salud y de las instituciones que conforman junto con ella,
el Sistema Nacional de Salud, asi como de las instituciones educativas con las cuales se
hayan celebrado convenios reciprocos para la reaiizacion de cursos de
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E N EL. INClSO 3.1.3 DICE:
"Residencia: conjunto d e actividades que deba cumpl~run medico residente erl period0 de
sdiestramiento, para realizar estudios y practicas de posgrado respecto de la disciplina
de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una unidad medica receptora de
res~dentes,durante el tlempo y conforme 10s requisitos que sefialen las disposiciones
academicas respectivas".
EN EL lhClSO 3.1.9 DICE:

"Profesor Titular: medico especialista adscrito a la unidad sede de la residencia que, a
propuesta de la institucion de salud correspondiente, y habiendo cumplido 10s requisitos
academicos y profesionales sefialados por la institucibn de educacion superior que
reconoce los estudios, de conformidad con sus lineamientos juridicos y administrativos, es
norninado por esta para asumir la conduccion de cn curso de especializacion y realizar \as
actividades docentes que le son propias".

.

-

EN El- INClSO 3.1.10 DICE:

\

'Profescr Adjun!~: medico especialista adscrito a la unidad sede o subsede de la
residencia que, a propuesta de la institucion de salud correspondiente, y habiendo
curnplido 10s requisitos academicos y profesionales seRalados por !a institucion de
educacibn superior que reconoce los estudios. de conformidad con sus linearnientos
juridicos y administrativos, es norninado por ksta para auxiliar a\ profesor t~tularen la
conduccion de un curso de especializacibn y realirar las actividades docentcs quc le son
propias y las que el titular le delegue".

'

"Programa operative: instrumento que, en concordancia con el programa academico,
describe: el desarrollo calendarizado de las actividades de una residencia por hospitales,
servici~so departamentos; el temario del programa acadkmico; las actividades teoricopracticas a reakar y 10s responsables de su ejecucion. Asimismo, incluye 10s tiernpos
dedinados para la alimentacibn, los descansos. las guardias y 10s periodos de
vacaciones"

\,,

EN EL IN C I S 0 3.1.22 DICE:

.

"Especialista: profesional de la Medic~naque ha realizado estudios y p r F s de
posgrado en una disciplina especifica del campo de la salud, que terlga u r ~cuerpo de
conocimienlos, rnetodoiogia, tecnicas, instrumentos y un carnpo de investigacidn propios.
y que ha cumplido 10s requisitos academicos de egreso de instituciones educativas y de

salud reconocidas oficialmente".

\
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EN EL INCIS0 3.1.23 DICE:

"Programa academico: plan de estudios para una deterrninada especialidad vigcnte cn la
inslltucion de educacion superior que reconoce la residencia hospitalaria".

EN EL INCISO 5.3 DICE:
"La autorizac~ony evaluacion periodica de las sedes. subsedes y ilnidades medicas
receptoras de residentes en rotacibn rural o de servicio social da! residente, sera
responsabilidad de la unidad administrativa competente y tiene por objeto deterrninar, con
la particiaacion de las respectivas insiituciones de educacibn superior, la continuidad o
modificacibn a 10s programas opcrativos de la unidad".

"En virtud de que \as residencias deben contar con el reconocimiento de una insiitucion de
educacion superior, 10s medicos que ingresan a ellas deberan inscribirse corno alumnos
universitarios y cubrir 10s requisites que dichas instituciones eslablecen".

EL INCIS0 7.1 DICE:

"Los profesores litulares de 10s cursos de especializacidn tienen la responsabilidad de

la

evaluacidn del aprendizaje de 10s alumnos y, en su caso, la consiguiente promotion de
acuerdo con lo sefialado en los programas academicos vigentes cn las instituciones de
salud y de educacion superior, siguiendo las normas y procedimientos de las unidades
administrativas competentes".

I

ENELlNClSO7.2DICE:

"La notification a 10s alumnos promovidos y no promovidos debe hacerse por escrito a los
interesados en coordinacibn con la institucidn de educacibn superior corrcspondiente, d e
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en las unidades administrativas
competentes de las instituciones de salud".

'Asirnismo, quien ejerza el cargo debera realizar, en materia de residencias,
'siguienles: rnantener la relacibn funcional con (as escuelas de
programar las actividades d e enseiianza que permitan dar cumplimiento a 10s programas
operalivos; supervisar la elaboracibn de 10s programas operativos y los demas
instrumentos que apoyen el desarroilo de las actividades docentes; esfablecer de
conformidad can las autoridades educativas competentes, 10s mecanismos de evaluacion
de la ensehanza que se imparte en la unidad y coardinar la evaluacion d e los educandos
con 10s jefes de servicio y profesores de 10s cursos y mantener activo el registro de las
actividades de aprendizaje y 10s abje(ivos cumplidos por 10s residentes".
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EN EL INCIS0 8.2 DICE:

'Las autoridades centrales de las unidades adrninistrativas competentes de las
instituciones de salud deberan ernitir 10s manuales de organlzacion, instructivos de
operacih, reglarnentos e instrumentos que permitan el funcionamiento bptimo de las
unidades adrninistralivas d e enseiianza y la coordination funcionat de estas con las
instituciones educativas, de acuerdo con la estructura y normas de las propias
instituclones de salud y con las recurnendaciones de la Cornision lnterinstitucional para la
Formation de Recursos Humanos para la Salud".

EN EL 1NClSO 9.3 DICE:
Dcrechos de los residentes. "Reabir oportunamente de la institucibn de salud y de
educacion superior correspondientes 10s certificados y diplomas respectivos, a condic~an

de que acredite la evaluacibn del curso realizado y compruebe haber cumplido 10s dercas
requisites que para tal efccto se establezcan en los programas academicos y operativos".
EN EL INClSO 9.6 DICE:
'healizar actividades de invesligacibn rnedica bajo la supervisibn del profesor del curso y
sigujendo las normas y procedimientos especificos, establecidos por tas instituciones de
salud y educativas".
EN EL lNClSO 10.1 1 DICE:

n

11)

Obligaciones de 10s residentes. "Cumplir \a etapa de instruction acadernica y el
adiesrramlento, de acuerdo con 10s programas academicos y operativos autorizados en la
unidad medica receptors de residentes, de conformidad con las responsabilidades que le
correspondan segiln el grado academico que curse".

EN EL lNClSO No. 10.1.8 DICE:
"Realizar cuando menos un trabajo de invesligacion rnedlca durante su residencia, de
acuerdo con los lineamentos y \as norrnas pue para tal efecto ernitan las inslituciones
educativas y de salud y la ilnidad mkdica receptors de residentes".

EN EL INCISO No. 14.1 DICE:
"Para efectos de esta Norma, las residencias a traves de las cuales llevan al
cursos de especializacion constituyen el conjunto de actividades academicas y
que realizan los residentes con e! proposito de obtener conocimientos arnplios y
adiestrarse en el ejercicio de una rama de la Medicina, de acuerdo con el prograrna
academico establecido por una institucibn de educacion superior y efectuado
operativamente en una institucibn de salud. Estas actividades comp~enderan la

\

instruction academics, el adiestramiento clinico, las guardias y el servicio soc~al
profesional, cuando corresponds".
,

EN EL INCIS0 No. 14.2 DICE;
"Los cursos de especializaci~nque se efectcjen en las unidades medicas del Sisterna
Nacional de Salud deber6n contar con el reconocimiento de una institucibn de educacion
superior".

EN EL (NCISO No. 14.5 DICE:
"La institucibrl d e educacion superior que reconoce los estudios expedira el diploma de la
especialidad de conformidad con sus reglamantos. De igual forma, !a institucion emitira el
certificado o diploma respective de acuerdo con el punto 9,3 de esta Norma":
EN EL IbCISO No. 15.1

DICE:

"Para efectos de esta Norma, se considera profesor titular de cursos de especializacian al
medico especialista adscrito a la unidad sede de la residencia que satisfaga los requisites
y profesionales setialados por la institucibn de educacion superior que
estudios, de conformidad con sus lineamientos juridicos y administrativos".
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EN EL lNClSO No. 15.2 DICE:
"El criterio establecido en el articulo anterior se aplica, de !a misma manera, a 10s
profesores adjuntos de 10s cursos de especializacion, en concordancia con el punto 3.1 .I
0

de la presente Norma".
EN EL INCISO No. 75.3DICE:
"Los profesores de 10s cursos seriin propuestos por las unidades administrativas
competentes de \as instituciones de salud atendiendo sus propios reglamenf~sy las
normas que sabre el particular existan en las instituciones de educacibn superior que den
SLI

aval".

EN EL INCIS0 No. 15.4 DICE:

,

&,,

"El nlimero de profesores para cada curso de especializacion sera deter
acuerdo con 10s reglamentos aplicables de !as instituciones de educacion s perior que
den su aval a dichoi cursos'.
\\

En virtud d e 10s referidos antecedentes, las partes convienen en celebrar el presente
Convenio especifico de colaboracibn:
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OBJETIVOS

..

\

1.

Organizar tas actividades de ensefianza del Posgrado en Especialidades Medicas,
de acuerdo a 10s Programas Academicos y Operatives y contribuir a la formation
profesional de 10s Residentes.

2.

Establecer sistemas de supervision y evaluation que permifan reforzar y ampliar los
conocirnientos d e 10s Residentes y lograr de estbs una participacibn adecuada en e\
proceso educative de las especialidades mkdicas.

3.

Establecer la programacibn de las Unidades aplicativas Sede y subsede para el
desarrollo d e la enselianza Clinics del Posgrado.

DECLARACIONES
1.- "S.S.N.", A TRAVES DE SU DIRECTOR GENERAL, DECLARA QUE:

.I.- Es un Organ~smoPrjblico Descer~lralizadode la Administracion Publica Estatal,
creado mediante decreto 7979 publicado en e( Oiario Oficial organ0 de Gobierno del
Estado, con fecha 31 de Agosto de 1996, con personalidad juridica y patrimonio
propios, con atribuciones para realizar aquellas acclones tendienies a yara~~tizar
el
derecho a la proteccion de la salud de 10s habitantes del Estado de Nayar~t.

\

1.2.- Tiene atribuciones para administrar 10s recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su patrimonio. con sujecion a (as disposiciones legales aplicables de
conformidad con lo dispuesto en el atticulo 3 O , fraccibn X de su decreto de creacibn
y a lo establecido en el acuerdo de Coordinacidn para !a descentralizacion Integral
de 10s Servicios de Salud en la Entidad.

h

1.3.- El Dr. Roberto Mejia Perez, en su caracter d e Director General de 10s Servicios de
Salud de Nayarit; acredita su personalidad con el nombramiento expedido en la
Trigesima Novena Sesion Extraordinaria por la H. Junta de Gobierno del Organismo,
celebrada el I9 de septiembre de 2005.

\,

.1.4.- Que conforme a lo dispuesto por 10s articulos 11, fraccibn XII del
creacion y 20, fraccion V del Reglamento Interior de los
Nayarit; el Direclor General cuenia con facultades para suscribir el presente
Convenio.

\

1.5.- Esta facultado para impulsar, apoyar y capacitar a profesionales, especialis!as y
auxiliares de las rarnas medicas, paramedicas, afin y administrativa en la Entidad.
llevar a cabo actividades de investigacibn cientifica y docencia de pregrado y
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posyrado de conformidad con las leyes y ordenarnientos respectivos, conforme a lo
establecido en el articulo 3",fraccibn VII de su decreto de creacion.
1.6.- Tener como una de sus funciones, la de proponer y fortalccer la participacian de la
comunidad en 10s servicios de salud, lo anterior de conformidad con el articulo 3",
de s1.1decreto de creacion.
1.7.- Tener voluntad de continuar colaborando con el Sistema Educativo en el logro de
u n a planeacion en Formacidn de Recursos Humanos para la Salud.

1.8.- Que el Hospital Civil "Dr. Antonio Gonzalez Guevara" (H. Civil) es una dependencia a
su cargo y que es una unidad receptors de residenles q u e cuenta con los recursos
hurnanos y fisicos en 10s servicios dc Cirugia General, Gineco-Obstetric;a,
Anestesiologia, Medicina lnterna y Pediatria para implementar el programa operative
en la modalidad de sede.

6

\\
,

1.8.- Senala comu domicilio legal para 10s efoctos que se deriven del presente acto juridic0
el ubicado en la calk Dr. Gustavo Baz, No. 33 Sur, Fraccionamiento Fray Junipero
Serra, C.P. 63169, Tepic, Nayarit.

01

I.- DECLARA LA "U.A.N.":

I i

11.1.- Es una institucibn pljblica de education media superior y superior, dotada de
autonomia para gobernarse, personalidad juridica y patrimnio propio, cuyo objeto
es irnpartir la educacibn media superior y superior en 10s d~versnsniveies y
modalidades. fomentar, organizar y realizar investigation cientifica, propiciar la
difusiun y aplicacion de IDSconocimientos cientificos y ticnicos en la solucibn de 10s
problemas estatates, regionales y nacionales, coadyuvar en la conservation,
desarrollo, creacion y difusion de la cultura, extendiendo sus beneficios a toda la
soc~edarl.
11.2.- Que de conformidad el articuto 7 fraccion VIf de su Ley Organica, para el
cumplimiento de su objeto tiene dentro de sus atribuciones, celebrar convenios de
colaboracibn con dependencias y organismos de 10s sectores phblico y con
cualquier otra institution para fomentar la cultura, el deporte y la extecsion de 10s
servicios acadevicos universilarios.

&

11.3.- El Licenciado Omar Wicab Gutierrez manifiesta que su representada esta co
en 10s terrninos de su Ley OrgAnica, contenida en el Oecreto 8500, pu
Periodico Oficial, organo del Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 23 de
a g ~ s t odel aiio 2003, que ha sido electo Rector de la Universidad Autonoma de
Nayarit por el H. Consejo General Universitario en sesion extraordinaria de fecha 31
d e mayo de 2004 para el period0 comprendido del 09 de junio d e 2C04 al 08 de
junio de 2010; pot lo que con fundamento en 10s articulos 7 fraccion VI1 y 19 de la
Ley Organica de la Universidad Autbnoma de Nayarit; 45 y 46 de su Estatuto de
Gobierno, esta facultado para obligar a su representada en 10s terminos y
ccndicior,es de este convenio.

./
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11.4.- Que la Unidad Academics de Medicina (UA hledrcina) es parte d e su
estructura acadernica y adrninistrativa que cuenta con una Coordination de
lnvestigacion y Postgrado de la que dependen !as Especiatidades Medicas
con !os recursos necesarios implementar actividades de ensefianzaaprendizaje, de supervision, control y evaluacion para el programa
academic0 de residencias mbdicas que se encuentra vigente en sus
reglarnentos de posgrado.

-

11.5.- Tiene su domicilio legal en la Ciudad d e la Cultura Amado N e m , Boulevard TepicXalisco sin numero, C.P. 6319[3, en ta c~udadde Tepic, cagital del estado de
Nayarit.
Ill.- LAS PARTES DECLARAN:
4

111.1.- Que tienen interes reciproco en mejorar la education tebrico-practica de 10s
estudiantes de \as discipllnas relacioriadas con la salud, a fin de que 10s
prestadores de servicios de salud, a!umnos de la "U.A.N." en el posgrado de
especialidades medicas coadyuven al desarrollo social del pais y por lo tanto,
hacer suyas las recomendaclones que la Cornision lnterinstitucional para la
Formacibn de Recursos Humanos para la Salud emite.

111.2.- Que con la finalidad de incrementar el nivel de desarrollo de ambas Inst\tuciones
mediante la f o r m a c ~ ~dne especialistas medicos, \as partes acuerdan celcbrar el
presente Convenio Especifico de Colaboracibn en Materia posgrado en
Especialidades Medicas, conforme a las necesidades propias de la "U.A.N." y los
recursas disponihles medico asistenciales de "S.S.N.".
Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus comprornisos a la formacion y terminos
establecjdos en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO
El objeto del presente convenio, es la colaboracion entre las partes a fin de:
1.

U

Acordar la estructura academico-administrativa para el desarrollo de posgrado en
Especialidades Medicas y contribuir al cumplimiento del plan ~ n i c o d e
Espec~alidadesMBdicas y de la Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSAI -1994
para la organizacidn y el funcionamiento de las Residencias Medicas en el pais.
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Adopta- en forma conjunta Ias recomendacianes que la Cornision lnter~nstitucional
para la Formacion de Recursos Humanos para la Salud y la Direccion General de

2

Calidad y Education en Salud de la Secretaria de Salud Federal, ernita en
relac~onal desarrollo de las especialidades rnkdicas, de 10s mecanismos d e
programacibn y adscripcion del posgrado de la "U.A.N."en las Unidades Sede y
subsede de los "S.S.N.".
SEGUNOA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para la realizacibn del objeto del presente CONVENIO
COLABORACI~N,las partes en forma conjunta se cornprometen a:

ESPEC~FICO DE

2.1

Organizar el proceso educativo de las Residencias en especialidades medicas de
acuerdo al programa academic0 de posgrado de la "U.A.N." dentro del marco del
plan onico de Especialidades Mkdicas y la NOM-090-SSA1-1994 que en este
campo ha recornendado la Comision lnterinstitucional para la Formacion de
Recursos Humanos para la Salud y la Direccion General de Calidad y Educaci6n
en Salud de la Secretaria de Salud Federal.

2.2

Corresponsabilizarse respecto de la elaboracion, operation y desarrollo del
presente Convenio especifico; para la planeacion. programacion, ejecuclon,
supervision, y evaluacion del posgrado en especialidades medicas, asi corno de
las actividades adrninistrativas que se desarrollen con motivo de su ejecucion.

2.3

Acordar las medidas conducenles de caracter disdplinario de 10s alumnos, cuando
el caso lo amerite, en estricto apego a las normas establecidas a! respecto por
ambas Instituciones.

2.L

Realizar cada dos meses a traves de sus enlaces administralivos reuniones de
planeacion, desarrollo, evaluacion, supervisibn y analisis de controversias a traves
para la vinculacibn y gestion dirigidas al cumplimiento del programa operative y
academico.

2.5

Definir 10s requisitos y mecanismos para la inscription, expedicion de las
constancias de adscripcion y termination de 10s estudiantes qcre h a n cumplido cop
la residenc~amedica.

2.6

Supervisar y evalusr el rendirnicnlo educativo d e los Residentes can

\
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instrurnentacion que ambas instituciones determinen.

\\

2.7

Y4

Aeeptar a los educandos en calidad de Residentes de especialidades medicas
expresados en la Norma Oficial Meximna NOM-090-SA1-1994
y en apego a esla

\as Kormas que ernita la Unidad receptoia Sede.
2.8

Aceptar solo a 10s educandos que cumplan con los requisjtos siguierrtes
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Haber aprobado el Examen Nacional de Aspirantes a Res~denctasMedicas qcle
determina la Comision lnterinstitucional para la Formacibn de Recursos Hurnanos
para la Salud.

2,E 2 Aprobar el examen mkdico practicado por 10s Servicios de Salud de Nayarit.
2.8.3 Cubrir los requisitas y documentos de inscripcion que serlala Ja Universidad
Autonoma de Nayarit.
2.8.4 Cumplir lo establecido en esta legislacion en el ambito de sus respectivas
compe tencias.

\.

2.8.5

Supervisar y evaluar de rnanera conjunta el rendimiento academico de 10s
estudiantes con base a la instrumentacion que la universidad determine.

2.8.6

Aceptar a 10s residentes de la Secretaria como estudiantes en el curso de
especialidad correspondiente de acuerdo al programa academico universitario del
cual debera ernanar el programa operative de la unidad receptora sede.

*-

Que la duracion del presente Convenio sere por un afio, iniciando su vigencia a
partir de la fecha de la firma.

2.8.8

',
\
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Que cualquier aspecto no considerado en este Convenio sera resuello por ambas
partes en el nivel que corresponda

TERCERA: "S.S.N." SE COMPROMETE A:
3.1

Poner a consideracibn d e las autoridades de la "U.A.N." el Diagnostico
Situaciona! de \a Sede y Subsede de Residencias Medicas durante et rnes de
marzo de cada ano.

3.2

Acordar con la "U.A.N." !a adecuacion y aplicacion de 10s contenidos de 10s
programas operatives de las especia!idades medicas que se juzgue conveniente
irnplementar.

3.3

Apoyar las actividades educativas de los alumnos proponiendo a la "U.A.N." el
personal docente que imparta el Programa Academico establecido de cornljn
acuerdo por ambas Instituciones, basado en la Norma 090-SA1-1994 emitida por
la Comision lnterinstitucional para la Formation de Recursos Humanos para la
Salud y aprobada por la Direccion General de Calidad y Educacibn en Salud de la
Secretaria de Salud Federal.

3.4

Poner a disposition de la "U.A.N." con quince dias posterior al inicio del c i c l ~ '
Academico de Residencias Medicas durante el mes de marzo de c a d F l

I\
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listado de 10s alumnos de nuevo ingreso al primer aTlo de Residencia asi corn0 los
a l t ~ m n o spromovidos para el segundo, tercero y cuarto aiio de cada especial~dad.

3.5

lnformar en forma semestral a la Facultad de Med:cina de la "U.A.N." el avance
en ej Posgrado de las especialidades medicas para su registro y seguimiento.

3.6

Proporcionar el primer pago de la Beca correspondiente, en un plazo no mayor de
60 dias y 10s subsecuentes con una periodicidad no mayor de 20 dias.

3.7

Proporc~onara la institucibn educativa 10s campos clinicos de cirugia general,
gineco-obstetricia, anestesiologia, medicina interna y pediatria en el H. Civil para
las actividades de enseiianza-aprcndizaje con 10s estudiantes inscritos.

3.8

Designar como enlace administrative con la Unidad Academica de Medicina de la
"U.A.N." al titular de la jefati~rade ensefianza e investigation del hospital.

CUARTA: LA "U.A.N." SE COMPROMETE A:

Cumpiir con las procedirnientos establecidos en materia de enseiianza de
posgradc en especialidades mbdicas por los "S.S.N." a traves de la Coordinacibn
de posgrado de la Unidad Academica d e Medicina de la "U.A.N.".
4.2

Proponer a los "S.S.N." para su adecuacion y aplicacibn, 10s contenidos ternaticos
del Programa Academico del posgrado a instrumentar.

4.3

Aceplar la programacion de los alumnos de nuevo ingreso a Residencias mbdicas
a partir del rnes de rnarzo de cada aiio.

4.4

Aprobar o rechazar de cornljn acuerdo al personal docente que proponga
Servicios de Salud de Nayarit como profesores titulares y adjuntos de Residenc~as
medicas durante el periodo dc un aiio o el que establezcan las partes

4.5

Entregar la constancia anual "Profesor Extraordinario" a 10s Proresores Titulares y
adjuntos del programa de posgrado en especialidades medicas de 10s "S.S.N." de
acuerdo a lo establecido en el Convenio General.

4.6

Vigilar y hacer cumplir las disposiciones en materia de posgrado en especialidades
medicas de acuerdo al Programa Academico y operativo correspondiente.

I

i
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\ 4.8

Realizai los apoyos en especie de acuerdo a lo establecido en el apartado X de la
clausula quinta del Convenio General de colaboracion y las que determinen \as

partes.

Ex~edir a 10s Residentes que terminen la especialidad el Diploma de la
espec~alidad correspondienteal termino de su formacibn durante el
Febrero de cada aAo de acuerdo a su legislacion vigente.

,

CONVENIO ESPEC~FICV
O R C ~ A H I Z A ~ Z ~FUNCIONAMIEWTO
MY
OE

49

U S ESPECLALIO*DES MEDICAS SSN

- UAH

Cumplir con los procedirnientos en materia de forrnacion d e posgrado por rnedio
de la coordination de investigation y postgrado de la Unidad Academics de

Medicina.
4.10

Aceptar como estudiantes a los residentes que el hospital solicite.

4.1 1 Designar como enlace adrninistrativo at litular de especialidades medrcas de la
Unidad Acadernica de Medicina de la "U.A.N.".
4-12 Elaborar y distribuir en caso necesario material de apoyo a la ensefianza
residentes inscritos.

.

\ *

4.13

de 10s

Desarrollar tres modulos metodologicos de aprendizaje para el apoyo al programa
operativo, siendo Ins siguientes:

I

*

a) Mbdulo d e Investigacion Clinica y Epidemiologica conteniendo las
materias de Metodologia de la lnvestigacion, Epidemiologia Clitlica y
Bioestadistica.

\J1

X

c) Modulo d e Informatics.
4.76,

Brindar a 10s estudiantes inscritos la asesoria metodologica en 10s proyectos de
investigacibn que Sean registrados.

I

Evaluar rr~etodolbgicamentey pedagbgicamente, y reconocer en el c a m , a 10s
profesores titular y adjunto propuestos par el hospital.

4.18

Evaluar, con fines diagnosticos y formativos a los residentes en el mes de
septiembre y enero en sus disciplinas clinicas.

4.79

Evaluar con fines promocionales a 10s residentes en el mes de diciembre en sus
disciplinas metodologicas.

4.20

Participar en la evaluation conjunta de 10s resider,tes que terminan su
especialidad en el mes de febrero.

4.21

Auditar el proceso educativo en todos
con pleno acuerdo con el hosp~tal.

i

\,

f.

-

los aspectos que se consideren necesarios

QUINT*: DlSPOSlClONES GENERALES

\

En Sewicios de Salud, ingresaran al posgrado en especialidades mkdicas solarnente a
los alumnos que reciban el nombramiento oficial: "Constancia de Seleccionado"
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por la Gomision lr~terir~slitucional
para la Formation de Recursos Humanos para la Saiud
al aprobar el Exarnen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas y ailtorizada por la
D~recodnGeneral de Calidad y Educacion en Salud de la Secretaria de Salud Federal.
Durante el desarrollv de la Residencia medica, 10s alumnos SF!sujetaran a las siguientes
disp~sicionesgenerales:

5.1

Para ingresar a realizar Residencia medica, el alumno solicitara su inscripcibn a la
Sede a travks Be su Institucibn Educativa o "U.A.N." una vez realizados 10s
tramites en los "S.S.N.".

5.2

Se considerara terminada la Residencia Medica cuando el alurnno haya cumptido
10s cred~tosestahlecidos por la "U.A.N." y cursado Ins aiios cantempladas para
cada especialidad (cuatro atios en \as especialidades de Medicina Interna,
G~necologiay Olstetricia, Cirugia General y tres aAos en las especialidades de
Pediatria y Anestesiologia respectivamente) otorganda los "S.S.N."el docurnento
oficial: "Constancia de terminacibn de \a Especialidad" emitido por la Direction
Genera! de Calidad y Educacion en Salud de la Secretaria d e Salud Federal y la
"U.A.N.".el Diploma, Acta de exarncn final y Constancia final de calificaciones.

5.3

La "U.A.N." y ios "S.S.N." rcspctaran 10s Derechos y haran curnpl~r las
Obligacjones de !as Residencjas mkdicas contenidas en las Normas vigentes para
tai efecto.

C

P,

SEXTA: DERECHOS DEL RESIDENT€ EN ESPEClALlDADES M ~ O I C A S(tornado de
la Norna Oficial Mexicana para la Organization y Funcionarniento de Residencias
Mkdicas NOM-090-SAI-1994).

'/-/I

Son devechos d e los medicos tesider~tes, adernas de los seilalados e n 13s leyes
respectivas, 10s siguientes:

I

6.?

Recibir las rernuneraciones y prestaciones estipuladas por las instituciones de

salud .

.\

,

6.2

Recibir la enseiianza de posgrado corwspondiente a su especiahdad, d e
conformidad con 10s programas academico y operativo, bajo la direction, asesoria,
supervision y cornpromiso academico de los profesorcs, en un ambiente de
respeto y consideracion.

6.3

Oisfrutar de dos periodos vacacionales de 10 dias habiles cada ano, de acuerdo
con la procjramacion de la unidad adrninistrativa de ensefianza.

6.4

Recibir alimentacibn campieta. tecnicarnenle balanceada, higibnica y de buena

/,
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Dispnner de 10s servicios de Bibliohemeroteca y d e apoyo didactic0 ajustandose a
la reglamentacibn correspondien te.

6.7

Disponer de areas de descanso y servicios sanitarios higiPnicos durante las
guardias.

6.8

Asist~ra eventos academicos extracurriculares cuando a juicia del profesor del
curso tengan utilidad en relacion con el prograrvla acadernico que realice el medico
residente, siempre que su ausencia no afecte el funcionamiento de 10s servicios y
se obtenga el permiso de acuerdo con las normas institucionales respectivas.

6.9

Recibir oportunamente de la institucibn de salud y de education superior
correspondientes 10s certificados y diplomas respectivos. a condiciun de que
acredite la evaluation del curso realizado y cornpruebe haber cumpl~dolos demas
requisitos que para tal efecto se establezcan 'en los programas academicos y
operativos.

-

Recibir la constancia de 10s aAos cursados, por parte de la unidad mkdica en la
que estan adscritos, en aquellos casos en que aprueben un nljmero de aiios
inferior al sendado en el programa academic0 de su especialidad
I

i

- UAN

6.6

\
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6.1 I Recjbir de la institucibn de salud asesoria y defensa juridica en aquellos casos de
dsmanda de Ierceros por acciones relacionadas con el desempefio de las
actividades correspondientes a la residencia si no son imputables a neyligencia 0
faltas contra la etica profesional.

6.12

Realizar actividades de investigation medica bajo la supervision del profesor del
curso y siguiendo !as normas y procedimientos especificos, establecidos por las
instituciones de salud y educativas.

il

S€PTIMA: OBLIGACIONES DEL RESIDENT€ EN ESPECIALIDADES MEDICAS.

Son ob!igaciones de 10s medicos rcsidentes y de 10s medicos extranjeros que cursen una
especialidad, ademas de las que sefialan las leyes respectivas, las siguientes:
7.1

Curnplir la etapa de instruction academics y el adiestramiento, de acuerdo con los
programas academicos y operativos autorizados en la unidad medics receptors de
residentes, de conformidad con las responsabilidades que le correspondan segQn
el grado academic0 que curse.

7.2

Curnplir debidamente las ordenes de las personas designadas para impartir el
adiestramiento o para dirigir el desarrollo de las actividades inherentes a la

residencia.

,
"
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Curnplir las disposiciones internas de la unidad medica receptora de residentes de
que se trate, informando a su inmediato superior el resultado de las acclones
medicas que esten a su cargo, y en correspondencia con las respansabilidades del

grado academico que curse.
7.4

Asistir a las conferencias de teoria, sesiones clinicas, anatornoclinicas, clinicoradiolbgicas, bibliograficas, y demas actividades academicas que se sefialen como
parte de 10s estudios de especializacion en 10s programas academico y operativo
autorizados. La cuantificacion de las asistencias para lines de evaluacibn y

prornocion, en su caso, sera determinada con base en 10s reglamentos vigentes en
la respectiva institution educativa y de salud.
7.5

Cumplir las etapas de instruccibn-adiestramiento (rotaciones por servicios clinicos
y practica de campo) de acuerdo con el programa operativo vigente en la unidad
rnedica receptora de residentes y el grado academico que curse.

Permanecer en la unidad medica receptora de residentes, conforme a las
disposiciones reglamentarias respectivas. Queda incluida la jornada normal junto
con el adiestramiento en la especialidad, tanto en relacion con pacientes como en
las demas formas de estudio o practica, asi como los periodos para disfrutar de
reposo, ingerir alimentos o curnplir guardias.

7.7

9

Someterse y aprobar 10s examenes peribdicos de evaluation de conocimientos y
destrezas adquiridos, de acuerdo con 10s programas academicos y operativos y
con las normas administrativas de la unidad correspondicnte.

7.8

Realizar cuando menos un trabajo de investigacion rnkdica durante su residencia,
de acuerdo con 10s lineamentos y las normas que para tal efeclo ernitan las
instituciones educativas y de salud y la unidad mbdica receptora de residentes.

7.9

Curnplir debidamente las jornadas establecidas en el servicio, asi corno las
guardias que le sean asignadas.

7.?0

Los residentes del ultimo afio de las especiahdades troncales, Anestesiologia y
Medicina Familiar, deberan cumplir un periodo de rotacibn por !as unidades de
atencion medica que determine la unidad administrativa competente, como servicio
social profesional especializado, de acuerdo con lo establecido por el articulo 88
de \a Ley General de Salud. Podran incluirse otras especialidades en concordancia
con 10s puntos 3.1 .I3 y 5.4 de la presente Norma.

7.1 1

Durante su adiestramiento clinico o quirljrgico, 10s medicos residentes participaran
en el estudio y tratamiento d e 10s pacientes que se les encomienden. sienlpre
sujetos a las indicaciones y a ia supervision de 10s medicos adscritos a la unidad

I
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medica receptors de residentes.
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7.12

Ded~cartiempo exclusive a la resjdencia en la unidad mkd~careceptora asignada,
para el debido cumplimrento de 10s programas academic0 y operativo
correspondientes y de su formation en la especialidad.

8.1

Los residentes deben cumplir las guardias dispuestas en el programa operativo.
Su frecuencia y duracion estara determinada por la unidad administrativa de
ensefianza, sin exceder un rnaxirno de tres veces por semana, con intervalos de
por lo menos dos dias y en forma alternada los sabados, domingos y dias no
habiles. En urgencias, terapia intensiva y otros servicios especiaks la frecuencia
de las guardias, su duracion y 10s descansos seran definidos por la unidad medica
receptora.

8.2

Las guardias en dias habiles inician a la hora en que termina la jornada normal y
concluyen a \a hora establecida para iniciar !a siguiente, de acuerdo con el
reglamento de la unidad medica receptora.

Los sabados, domingos y dias festivos las guardias seran de 24 horas en el
horario establecido por el reglamento de la unidad medica receptora.
8.4

Las permutas o cambios de programacion de guardias deberan ser autorizados
por el jefe del servicio, el profesor del curso y el jefe de Ia unidad administrativa de

enseiianza.

'u1

NOVENA ESTIMULOS, INCAPACIDADES Y PERMISOS A RESIDENTES
ESPECIALIDADES MEDICAS

EN

i

9.1

Los estirnulos a que tendrkn derecho los residentes por su actuaci6n en servicio
estaran determinados en 10s reglamentos de cada institucibn, en los que deberan
estar definidas sus caracteristicas y 10s mecanismos de entrega. Estas distinciones
se haran constar en el expediente individual.

9.2

Las incapacidades medicas de 10s residentes deben ampararse con el certificado
medico emitido por la instancia correspondiente, de acuerdo con las normas
administrativas que para tal efecto existan en cada institucion.

9.3

Cuando un residente se incapacite durante su jornada, el jefe de servicio o de
guardia puede autorizar que suspenda sus labores, pero al reanudarlas debe
exhibir el certificado de incapacidad respectivo.

9.4

Se concederan permisos para ausentarse por periodos d e mas de 48 horas,
solamente por causas d e fuena mayor o por motivos personales definidos en las
norrnas aplicables en cada institucion de salud.

95

Las ausencias menores d e 48 horas podran ser autor~zadaspor el jefe del servicio
donde se encuentre asiynado el residente, quien debera comunicarlo por escrito al
profesor del curso, segun el caso, y a la unidad adrninistrativa de ensefianza.

DECIMA: ESTIPULACIONES FINALES
Este instrumento es product0 de la buena fe, pot lo que todo conflict0 que resulte del
mismo en cuarlto a su interpretation, formalization, operation y cumplimiento, sera
resuetto de comun acuerdo por las partes.
DECIMA PRIMERA: D U R A C I ~ NDEL CONVENIO ESPEC~F~CO

El presente instrumento tendra vigencia de un afio y podra ser renovado por periodos
iguales, a peticion de las partes; y podra darse por terminado cuando asi lo determinen
las partes por mutuo acuerdo o cuando una de ellas cornunique por escrito a la otra con
lreinta dias naturales de anticipation s u deseo de darlo por concluido, en la inteligencia
que 10s programas que se encuentran en curso en el momento que se presente la fecha
de terminacion del Convenio en cuestion se seguiran hasta su total terminaci~n.

Enteradas las partes del contenido del presente documento, que invalida cualquier otro
que se haya firmado anteriormente y estando de acuerdo en todos sus terminos, lo
ratifican y lo firman al calce y al margen de cada hoja extendiendose por triplicado en la
Ciudad de Tepic, Nayarit; el dia 24 del mes de junio del aAo dos mil se'

DE NAYARIT

"

DR. MARIO PEREZ NUNO
DIRECTOR DE LA
UNlDAD ACAD€MICA DE MEDICINA

COHYEFlIO E S P E C I F I C O

ORGANILACION Y F U N C I O N A M I E N T O DE LA$ E S P E C I a L l D h O E S

DR. SERGIO MAGALLANES
NEGRETE
DIRECTOR DEL HOSPITAL CIVIL
"DR. ANTONIO GONZALEZ
GU EVARA"

MEDICAS SSN

- UAN

