Misión
Es una dependencia de carácter público que forma
parte de la Universidad Autónoma de Campeche la
cual ofrece programas educativos para la formación
integral de médicos cirujanos y nutriólogos,
altamente competentes que contribuyan a preservar
la salud de nuestra sociedad con alto espíritu de
servicio, capacidad de autocritica y actualización
continua,
con valores sólidos y excelencia
académica a nivel licenciatura y posgrado de las
ciencias de la salud, para que desarrollen acciones
docentes, de investigación, tareas preventivas y
asistenciales, dentro de un marco de conocimiento
científico, de calidad académica con sentido
bioético, y humanístico, para ofrecer servicios de
calidad en las instituciones de salud del estado, del
país y a nivel internacional.

Visión
Es una institución vanguardista en la educación,
investigación y formación del recurso humano
competente que permite el desarrollo integral en el
área de la salud, con programas educativos
acreditados, con una continua innovación educativa
con liderazgo académico universitario, prestigio
y reconocimiento social; con una planta científica y
académica consolidada en su formación pedagógica,
profesional y aplicación y generación del
conocimiento que busca el bienestar social con
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la sociedad.
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Licenciatura
en

Médico Cirujano

Perfil de egreso
Competencias especificas del programa educativo

Perfil de Ingreso
Primer semestre
Biología Celular
Embriología Humana
Bioquímica y Nutrición
Introducción a la Salud Mental
Clínica Propedéutica I
Inglés 1

Segundo semestre
Anatomía
Filosofía de la Medicina
Microbiología y Parasitología
Salud Pública I
Laboratorio Clínico
Inglés 2

Tercer semestre

Geriatría
Optativa II
Clínica I
Inglés 5

Sexto semestre
Genética y Obstetricia
Ginecología
Pediatría
Infectología
Optativa III
Salud Pública III
Inglés 6

Séptimo semestre

Neurología Clínica
Oftalmología
Dermatología
Elaboración y Presentación de Textos Otorrinolaringología
Farmacología
Endocrinología
Laboratorio Fisiológico
Psiquiatría
Clínica Propedéutica II
Optativa IV
Inglés 3
Clínica II
Histología
Fisiología I

Cuarto semestre

Octavo semestre

Fisiología II
Anatomía Patológica
Salud Pública II
Imagenologia
Metodología de la Investigación
Optativa I
Inglés 4

Hematología
Neumología
Cardiología
Nefrourología
Medicina y Sociedad
Taller de emprendedores
Salud Pública IV

Quinto semestre

Internado de Pregrado I
Internado de Pregrado II

Introducción al Quirófano/Cirugía
Gastroenterología
Inmunología Clínica
Traumatología y Ortopedia
Epidemiología Clínica

Servicio Social

El aspirante deberá tener los conocimientos básicos de
bachillerato único general. Además se debe considerar que
el interesado posea ciertas competencias básicas que
motiven en él la posibilidad de estudiar la carrera con
habilidades de capacidad en ciencias de la salud, analítica,
normativa y social que le permita incorporarse en el ámbito
productivo de manera comprometida como profesional.
Habilidades y aptitudes
• Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes
sean interlocutores, el contexto en que se encuentra y
los objetivos que persigue.
• Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo
de un mensaje en el idioma inglés.
• Maneja tecnologías de información y comunicación para
obtener información y expresar ideas.
• Capacidad analítica, crítica y autocrítica.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos
diversos.
• Aprende de manera autónoma y organiza los tiempos
para la realización de sus actividades académicas,
culturales y deportivas.
Conocimientos
• Conocimientos de cultura general del estado, del país y
del mundo.
• Saberes básicos sobre biología, química, física y
matemáticas en la solución de problemas y expresarlos
gráficamente.
• Conocimiento y valoración de sí mismo y aborda
problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante la utilización de códigos y
herramientas apropiadas.
• Aptitud para la observación, análisis y creatividad.
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Ser un profesional en medicina general preparado para
la atención individual, familiar y colectiva en el primer
nivel de atención, que aplique con eficacia y eficiencia
los métodos y técnicas de observación, entrevista
clínica, exploración física, y en base a la evidencia
científica, clínica y para clínica, determine el
diagnóstico;
tomando en cuenta los aspectos
biopsicosociales y establezca el tratamiento
identificando las opciones terapéuticas que le permitan
preservar la salud, limitar el daño y evitar las
complicaciones de los padecimientos más frecuentes,
el pronóstico y la rehabilitación del paciente.
Identifica los principales problemas de salud de la
población de nuestro país y en particular del Estado; y
es capaz por su preparación epidemiológica, clínica y
terapéutica de efectuar acciones de prevención,
curación y rehabilitación de los individuos enfermos
conjuntamente con su familia promoviendo la salud.
Reconoce con sentido crítico acerca de los alcances en
el manejo de los pacientes con padecimientos múltiples
dentro de su ámbito de acción, y muestra creatividad y
flexibilidad en la solución de problemas.
Establece una comunicación efectiva en la atención de
los pacientes sin tecnicismos cuando la ocasión lo
amerite.
Aplica con eficacia y eficiencia los métodos teóricos,
científicos, clínicos, epidemiológicos, bioestadísticos y
técnicas de la atención médica, apropiados a las
circunstancias individuales y de grupo en su práctica
profesional con calidad.
Ejerce su práctica profesional promoviendo el auténtico
desarrollo del ser humano y de la sociedad a través de
su excelente preparación profesional y cultural, por su
profunda formación humana y moral, inspirada en los
valores perennes del humanismo, por su genuina
conciencia social, y por su capacidad de liderazgo.

Para titulación comprobará haber cursado el idioma Maya en el CEM (Centro de Español y
Maya) y obtener la Acreditación en Competencia Laboral de Herramientas de Cómputo.

