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Formar profesionales altamente competitivos para
ejercer la medicina general con calidad; a través de
una formación integral, técnica, científica y humanística; que les permita contribuir a preserver,
promover y/o restituir la salud individual y colectiva

en ambientes complejos y cambiantes; con apego a
principios éticos, sentido de servicio y comprometidos
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La facultad de medicina es en el 2020, una institución
vanguardista en la educación, investigaci´ó n y servicios de salud del estado y del país, a nivel de las

Facultad de Medicina

mejores en el escenario mundial, formadora de recursos humanos competentes.

Campus III: Av.. Patricio Trueba Regil S/N Col.
Lindavista C.P. 24090
San Francisco de Campeche, Camp.
Tel. 981-81-3-15-34
981-81-1-98-00 Ext. 98000
https://fm.uacam.mx/

Licenc iatura
Médico Ciru jano

Perfil de Ingreso
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.
Todas las unidades de aprendizaje se imparten en español

Perfil de egreso Competencias especificas del programa educativo

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, bioestadísticas 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 se comprobará haber cursado el idioma maya en el CEM (Centro de Español y Maya)

