
Curriculum 
 
El Dr. Jorge Alberto Rosales Navarro, Es un médico urólogo nacido en Sinaloa que estudió 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se especializo en 
Urología en la Unidad Medica de Alta Especialidad número 25 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (UMAE 25) en Monterrey, Nuevo León y actualmente está certificado por el 
Consejo Mexicano de Urología. También realizo una subespecialidad en Cirugía 
laparoscópica y Endourología en el Instituto de Urologías Robóticas y laparoscópica, en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. 
 
El Dr. Jorge Alberto Rosales Navarro Es un Urólogo que estudio su licenciatura en medicina 
en la Facultad Autónoma de Sinaloa, Conocida como una de las 10 mejores escuelas de 
medicina a nivel nacional, El cuenta con un Hospital Universitario (Hospital Civil de Culiacán 
Sinaloa, México), Lo que les permite a los estudiantes y residentes tener una formación 
teórica y practica muy competitiva en el país.    
 
En el 2018, El Dr. Rosales egreso de su especialidad en urología, la cual realizó en la Unidad 
Medica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (UMAE 25), con aval 
Universitario por la Universidad de Monterrey, una de las mejores universidades del país. 
 
En el año 2019, realizó adiestramiento den cirugía laparoscópica de mínima invasión y 
Endourología en el Instituto de Urología Robótica y laparoscópica en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
La cirugía laparoscópica de mínima invasión y endourologia en la rama de la urología 
especializada en el tratamiento en el tratamiento de mínima invasión, con utilización de 
heridas muy pequeñas así como también el manejo de cálculos urinarios, utilizando 
tecnología avanzada como el LÁSER, y técnicas de mínima invasión como la cirugía renal 
percutánea y ureteroscopia flexible. 
 
Dr. Jorge Alberto Rosales Navarro se encuentra certificado por el Consejo Nacional 
Mexicano de Urología (CONAMEU). Esta certificación es muy importante, debido a que hay 
que renovarla con cierta regularidad. El CONAMEU le pide a los urólogos cumplir con ciertos 
entrenamientos constantemente para poder recertificarse. Cuando acuda con un urólogo, 
siempre verifique que se encuentre certificado, porque la medicina es una ciencia en 
constante cambio, y actualizarse es importante para ofrecer un tratamiento de la mejor 
calidad  


