LICENCIATURA

Médico Cirujano

LA CARRERA QUE TE APASIONA

TE ESTÁ ESPERANDO.

LICENCIATURA

Médico Cirujano
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 Semestres + 1 Año de Internado Médico de Pregrado
+ 1 Año de Servicio Social
CRÉDITOS: 605.87
RVOE*: Cuernavaca 2002P02217 Fecha de acuerdo 20/01/2003
ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Si te interesan los temas de salud, te gusta ayudar y te preocupas por
la gente, y además, eres analítico y observador, eres un excelente candidato
para ser Médico Cirujano.
Desarrollarás habilidades tales como:
• Comprender la estructura y función biológica normal y anormal.
• Resolver un alto porcentaje de las patologías en el proceso de
salud-enfermedad.
• Saber detectar que elementos biológicos, sociales y psicológicos
influyen en la salud y en la enfermedad.
• Comunicarte con sensibilidad y respeto hacia el paciente y sus familiares.
• Aplicar métodos, técnicas de prevención, diagnóstico y tratamiento.
• Tener la habilidad de ser eficiente en escenarios con recursos limitados
para ejecutar tu profesión.
Y podrás trabajar en:
•
•
•
•
•
•

Hospitales.
Clínicas particulares.
Dependencias gubernamentales.
Institutos nacionales de salud.
Escuelas privadas y universidades.
Organismos no gubernamentales.

PLAN DE ESTUDIOS
BASES CIENTÍFICAS DE LA
MEDICINA
Biomédicas
Anatomía I
Anatomía II
Bioquímica I
Bioquímica II
Embriología
Biología Celular y Molecular
Fisiología I
Fisiología II
Inmunología
Histología
Microbiología y Parasitología
Farmacología I
Farmacología II
Genética y Medicina Genómica
Patología I
Patología II
Micología y Virología
Introducción a la Cirugía
Medicina de Urgencias
Semiología y Propedéutica Médica
Nutrición Clínica
Sociomédicas y Humanísticas
Ecología Médica
Historia y filosofía de la medicina
Medicina basada en evidencias
Salud pública y epidemiología I
Salud pública y epidemiología II
Bioética
Psicología médica
Preparación para la Vida
Fundamentos para el aprendizaje y
el éxito profesional
Inteligencia emocional
Pensamiento crítico y estrategias en
la toma de decisiones
Creatividad y comunicación

BASES CLÍNICAS DE LA MEDICINA
Biomédicas
Medicina general I
Neurología, Cardiología, Nefrología,
Dermatología, Neumología
Medicina general II
Urología, Cirugía, Gastroenterología,
Oftalmología, Oncología
Medicina general III
Geriatría, Otorrinolaringología,
Hematología, Traumatología y
Ortopedia, Psiquiatría
Medicina general IV
Reumatología, Infectología,
Pediatría, Ginecología y Obstetricia,
Endocrinología
Socio-Médicas y Humanísticas
Medicina preventiva
Calidad en la atención y seguridad del
paciente
Metodología de la investigación
Administración de servicios de salud
Preparación para la Vida
Comunicación interpersonal
Trabajo en equipo, colaboración y
solución de conflictos
Ética organizacional y responsabilidad
social
Medio ambiente, ciencia y población
Internado Médico de Pregrado
Ginecología y obstetricia
Cirugía
Medicina interna
Pediatría
Urgencias médico quirúrgicas
Medicina familiar y comunitaria
Servicio social
Servicio social en medicina

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.
II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.
III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.
IV. En los programas académicos que así lo requieran, la asistencia y
aprobación del curso propedéutico. Para las Licenciaturas en Cirujano
Dentista y Médico Cirujano es obligatorio.
Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

CAMPUS CUERNAVACA
Tel: 777 228 8200

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

