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El egresado de la Licenciatura de Médico 

Cirujano puede trabajar en instituciones 

públicas como la SSA, el ISSSTE y el IMSS. 

Instituciones privadas como en clínicas y en 

consultorios. Otra actividad en la que te 

puedes desempeñar es la enseñanza y la 

investigación.
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MÉDICO CIRUJANO

Formar un médico general preparado para la atención individual, familiar y colectiva 

en el primer nivel, con capacidad para seguir aprendiendo, ya sea bajo dirección 

universitaria o por sí mismo. Debe ser además un investigador en cierne, un 

universitario culto, en cierto modo humanista.

Objetivo

Perfil de ingreso ¿Qué realiza un Médico Cirujano?

Plan de estudios

?Conocimientos: ciencias naturales, con las 
ciencias sociales, con las matemáticas y la 
cultura general

?Habilidades: en el razonamiento verbal y 
matemát ico ,  para  las  re lac iones  
interpersonales, la comunicación, el trabajo 
en equipo y la observación sistematizada

?Actitudes: interés por el aprendizaje 
independiente, interés por el bienestar de 
sus pacientes y la empatía, interés por el 
trabajo cooperativo

Su  desempeño está enfocado en prevenir y 
resolver los problemas de salud individual, 
familiar y colectiva más frecuentes de la 
región. Mejorar el estilo de vida de la 
población. Contribuir a la solución de 
problemas ambientales. Su  trabajo esta 
basado en la evidencia científica y en el  
respeto, el cuidado y bienestar  de sus 
pacientes.

Cursos

Anatomía
Fisiología y Farmacología
Historia Clínica
Introducción a la práctica médica
Epidemiología Clínica
Patología General
Medicina Interna I
Cirugía Urgencias I
Pediatría
Gineco Obstetricia I
Microbiología Clínica
Medicina Interna II
Gineco Obstetricia II
Cirugía Urgencias II
Pediatría II
Terapéutica II
Medicina Interna III
Gineco Obstetricia III
Cirugía Urgencias III
Pediatría III
Aspectos legas de la práctica médica

Laboratorios

Histología
Disección
Fisiología
Práctica Médica I
Microbiología y Parasitología
Práctica Médica II

Talleres

Inglés Médico
Introducción a la terapéutica
Terapéutica I
Sesiones clínicas y bibliográficas I
Introducción a la técnica quirúrgica
Planificación familiar
Sesiones clínicas y bibliográficas II
Terapéutica III
Técnica Quirúrgica
De sesiones clínicas y 
bibliográficas III
De capacitación
Actividades de aprendizaje 
independiente
Actividades de enseñanza en 
servicio
Métodos y técnicas de 
investigación

Introducción al estudio de la medicina
Introducción a la ética médica
Comunicación y aprendizaje
Manejo de la ansiedad y el estrés
Sexualidad
Relación médico paciente
Tercera edad
Aspectos biopsicosociales de la 
nutrición
Psicología I y II
Relación médico-paciente-familia
Relación médico-paciente-familia II
Ética médica
Trastornos psíquicos y adicciones
De autoevaluación

- Acreditado a nivel nacional por el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica

- Duración de 14 semestres


