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Tabla de Competencias del Programa	
	

	
Competencia Desarrollo del 

sujeto 
Ámbito     de 
desempeño 

Nivel de desarrollo 
de la competencia 

Unidades de 
aprendizaje 

Competencia 1 

Aplica estrategias de 
aprendizaje autónomo 
en los diferentes niveles 
y campos del 
conocimiento que le 
permitan la toma de 
decisiones oportunas y 
pertinentes en los 
ámbitos personal, 
académico y 
profesional. 

Especialización 

- Una determinada 
actitud que le 
permite identificar 
sus valores 
personales y 
predisposiciones por 
un ejercicio 
profesional 
determinado, trabaja 
y/o pertenece a 
alguna organización 
o corporación, lo que 
lo lleva a tratar de 
hacer coincidir sus 
actitudes con 
aquellas de la 
organización a la que 
pertenece o al 
campo profesional 
del que forma parte. 

- Normalmente tiene 
expectativas muy 
concretas y 
específicas 
apropiadas a su 
profesión y a la 
organización de la 
que forma parte. 

- Resuelve 
situaciones o 
frustraciones   que 
se deban o se 
deriven de las 
diferencias de 
expectativas. 

- Tiene conciencia de 
las dinámicas en las 
organizaciones y 
busca apoyarse en 
esa misma 
conciencia para 
superar las 
destrezas especiales 
y las estrategias que 
su campo requiere. 

Organización/ 
corporación 
laboral 
inmediata a la 
que pertenece. 

Grupos y 
organizaciones 
profesionales 
específicos de 
los que formará 
parte. 

  

C1. Aplica estrategias 
de aprendizaje 
autónomo en los 
diferentes niveles y 
campos del 
conocimiento de la 
especialización que 
cursa que le permitan 
la toma de decisiones 
oportunas y 
pertinentes en los 
ámbitos personal, 
académico y 
profesional de acuerdo 
a dicha 
especialización. Posee 
una experiencia 
substancial y puede 
trabajar en situaciones 
variadas y complejas 
donde se requiere la 
aplicación de dicha 
competencia 
independientemente 
del rol que 
desempeñe. 

Valoración 
Preoperatoria y 
Monitoreo 

  

  

  

Física en 
Anestesia 

  

  

  

Anestesia 
General 

  

  

  

Farmacología I 

  

  

  

Farmacología II 

  

  

  

Anestesia 
Neuroaxial 

Competencia 2 

Utiliza los lenguajes 
lógico, formal, 
matemático, icónico, 
verbal y no verbal de 
acuerdo a su etapa de 
vida, para comprender, 
interpretar y expresar 
ideas, sentimientos, 
teorías y corrientes de 
pensamiento con un 
enfoque ecuménico. 

C2. Utiliza los 
lenguajes lógico, 
formal, matemático, 
icónico, verbal y no 
verbal de acuerdo a su 
etapa de vida y de la 
disciplina en la que se 
especializó, para 
comprender, 
interpretar y expresar 
ideas, sentimientos, 
teorías y corrientes de 
pensamiento con un 
enfoque ecuménico. 

Competencia 3 

Maneja las tecnologías 
de la información y la 
comunicación como 
herramienta para el 
acceso a la información 
y su transformación en 
conocimiento, así como 
para el aprendizaje y 
trabajo colaborativo con 
técnicas de vanguardia 

C3. Maneja las 
tecnologías de la 
información de 
acuerdo a los avances 
de la tecnología y la 
comunicación como 
herramientas para el 
acceso a la 
información y su 
transformación en 
conocimiento, así 
como para el 
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que le permitan su 
participación 
constructiva en la 
sociedad. 

- Generalmente las 
actitudes están 
relacionadas con el 
éxito. 

  

- Busca dominar 
estrategias y 
destrezas para 
manejar impresiones 
y percepciones. 

- Desea continuar 
desarrollando las 
destrezas necesarias 
para trabar y 
mantener relaciones 
profesionales y 
contactos eficaces. 

- Entiende y busca 
seguir adquiriendo 
destrezas para 
aprender los 
elementos claves de 
la cultura de la 
ciencia y profesión 
de la que ya forma 
parte o de aquella a 
la que se está 
integrando. 

- Presenta dominio 
de tareas de trabajo 
de la familia de 
profesiones a las que 
pertenece. 

- Entiende como 
aplicar el 
conocimiento 
adquirido así como 
las destrezas de 
trabajo generales 
como son la 
comunicación, el 
trabajo en equipo, el 
manejo y 
administración del 
tiempo. 

- Entiende las tareas 
básicas de su estilo 
personal para 

aprendizaje y trabajo 
colaborativo con 
técnicas de 
vanguardia que le 
permitan su 
participación 
constructiva en la 
sociedad. 

  

  

  

Anatomía y 
Fisiología de 
Aparatos y 
Sistemas 

  

  

  

Bioética* 

  

  

  

Seminario de 
Educación* 

  

  

  

Anestesia en 
Neurocirugía I 

  

  

  

Anestesia en 
Patología 
Endocrina 

  

  

  

Competencia 4 

Domina su lengua 
materna en forma oral y 
escrita con corrección, 
relevancia, oportunidad 
y ética adaptando su 
mensaje a la situación o 
contexto, para la 
transmisión de ideas y 
hallazgos científicos. 

C4. Domina su lengua 
materna en forma oral 
y escrita con 
corrección, relevancia, 
oportunidad y ética 
adaptando su mensaje 
a la situación o 
contexto, para la 
transmisión de ideas y 
hallazgos científicos 
en su área de 
especialización. 

Competencia 5 

Emplea pensamiento 
lógico, crítico, creativo y 
propositivo para 
analizar fenómenos 
naturales y sociales que 
le permitan tomar 
decisiones pertinentes 
en su ámbito de 
influencia con 
responsabilidad social. 

C5. Emplea 
pensamiento lógico, 
crítico, creativo y 
propositivo, siguiendo 
los modelos de 
pensamientos 
característicos de su 
Especialización. para 
analizar fenómenos 
naturales y sociales 
que le permitan tomar 
decisiones pertinentes 
en su ámbito de 
influencia con 
responsabilidad social. 

Competencia 6 

Utiliza un segundo 
idioma, 
preferentemente el 
inglés, con claridad y 
corrección para 
comunicarse en 
contextos cotidianos, 
académicos, 
profesionales y 
científicos. 

C6. Utiliza un segundo 
idioma, 
preferentemente el 
inglés, con claridad y 
corrección para 
comunicarse en 
contextos cotidianos, 
académicos, 
profesionales y 
científicos sobre todo 
el leguaje técnico 
requerido por su 
Especialización. 

Competencia 7 

Elabora propuestas 
académicas y 
profesionales inter, multi 
y transdisciplinarias de 
acuerdo a las mejores 
prácticas mundiales 
para fomentar y 
consolidar el trabajo 

C7. Elabora 
propuestas 
académicas y 
profesionales inter, 
multi y 
transdisciplinarias de 
acuerdo a las mejores 
prácticas mundiales de 
la Especialización a la 
que pertenece para 
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colaborativo. aprender y las utiliza. 

- Asimila las 
destrezas de 
aprendizaje formal e 
informal necesarias 
para adquirir 
conocimiento, 
destrezas y 
habilidades. 

  

fomentar y consolidar 
el trabajo colaborativo. 

Anestesia en 
Ginecología y 
Obstetricia 

  

  

  

  

Anestesia en 
Cirugía 

  

  

  

Vascular 
Periférico 

  

  

  

Anestesia 
Regional 
Periférico 

  

  

  

Anestesia en 
Patología del 
Sistema 
Musculoesqueléti
co 

  

  

  

Anestesia en 
Neurocirugía 

Competencia 8 

Utiliza los métodos y 
técnicas de 
investigación 
tradicionales y de 
vanguardia para el 
desarrollo de su trabajo 
académico, el ejercicio 
de su profesión y la 
generación de 
conocimientos. 

C8. Utiliza los métodos 
y técnicas de 
investigación 
tradicionales y de 
vanguardia de 
acuerdo al área de 
especialización de la 
que forma parte para 
el desarrollo de su 
trabajo académico, el 
ejercicio de su 
profesión y la 
generación de 
conocimientos. 

Competencia 9 

Mantiene una actitud de 
compromiso y respeto 
hacia la diversidad de 
prácticas sociales y 
culturales que reafirman 
el principio de 
integración en el 
contexto local, nacional 
e internacional con la 
finalidad de promover 
ambientes de 
convivencia pacífica. 

C9. Mantiene una 
actitud de compromiso 
y respeto hacia la 
diversidad de prácticas 
sociales y culturales 
que reafirman el 
principio de 
integración en el 
contexto local, 
nacional e 
internacional con la 
finalidad de promover 
ambientes de 
convivencia pacífica 
integrando los valores 
de su Especialización. 

Competencia 10 

Interviene frente a los 
retos de la sociedad 
contemporánea en lo 
local y global con 
actitud crítica y 
compromiso humano, 
académico y profesional 
para contribuir a 
consolidar el bienestar 
general y el desarrollo 
sustentable. 

C10. Interviene frente 
a los retos de la 
sociedad 
contemporánea en lo 
local y global con 
actitud crítica y 
compromiso humano, 
académico y 
profesional para 
contribuir a consolidar 
el bienestar general y 
el desarrollo 
sustentable de todas 
aquellas áreas que a 
su Especialización 
correspondan. 

  

  
Competencia 11 

Practica los valores 
promovidos por la 
UANL: verdad, equidad, 
honestidad, libertad, 

C11. Practica los 
valores promovidos 
por la UANL: verdad, 
equidad, honestidad, 
libertad, solidaridad, 
respeto a la vida y a 
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solidaridad, respeto a la 
vida y a los demás, 
respeto a la naturaleza, 
integridad, ética 
profesional, justicia y 
responsabilidad, en su 
ámbito personal y 
profesional para 
contribuir a construir 
una sociedad 
sostenible. 

los demás, respeto a 
la naturaleza, 
integridad, ética 
profesional, justicia y 
responsabilidad, en su 
ámbito personal y 
profesional para 
contribuir a construir 
una sociedad 
sostenible. 

General 

  

  

  

Terapia 
Transfusional 

Anestesia en 
Pediatría 

 

Anestesia en 
Geriatría 

Anestesia 
Cardiovascular 

Anestesia 
Torácica 

Anestesia en 
Neurocirugía 
Vascular y 
Terapia 
Endovascular 

Anestesia en 
Paciente Crítico 

Anestesia en 
Trasplante de 
Órganos 

Libre Elección 
(Rotación)** 

  

Competencia 12 

Construye propuestas 
innovadoras basadas 
en la comprensión 
holística de la realidad 
para contribuir a 
superar los retos del 
ambiente global 
interdependiente. 

C12. Construye 
propuestas 
innovadoras basadas 
en la comprensión 
holística de la realidad 
de su área de 
especialización para 
contribuir a superar los 
retos del ambiente 
global 
interdependiente. 

Competencia 13 

Asume el liderazgo 
comprometido con las 
necesidades sociales y 
profesionales para 
promover el cambio 
social pertinente. 

C13. Asume el 
liderazgo que le ha 
proporcionado su 
especialización, 
comprometido con las 
necesidades sociales 
y profesionales para 
promover el cambio 
social pertinente. 

Competencia 14 

Resuelve conflictos 
personales y sociales 
conforme a técnicas 
específicas en el ámbito 
académico y de su 
profesión para la 
adecuada toma de 
decisiones. 

C14. Resuelve 
conflictos personales y 
sociales conforme a 
técnicas específicas 
en el ámbito 
académico y de su 
profesión para la 
adecuada toma de 
decisiones. 

Competencia 15 

Logra la adaptabilidad 
que requieren los 
ambientes sociales y 
profesionales de 
incertidumbre de 
nuestra época para 
crear mejores 
condiciones de vida. 

C15. Logra la 
adaptabilidad que 
requieren los 
ambientes sociales y 
profesionales de 
incertidumbre de 
nuestra época para 
crear mejores 
condiciones de vida 
utilizando todas 
aquellas herramientas 
de su especialización. 

	


