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INFORMES 

MEDICO CIRUJANO DIRECTORIO 

FORMACIÓN BÁSICA GENERAL U. V. 

Lengua I 

Lengua II 
Lectura y escritura de textos 
académicos 

Literacidad Digital 
Pensamiento critico  para la solución 
de problemas 

Anatomía Humana I 

Anatomía humana II 

Biología Molecular y Celular 

Bioquímica básica 

Bioquímica clínica 

Embriología 

Fisiología General 

Fisiología Sistémica 

Histología 

Microbiología 

Parasitología 

Sociodemográfica 

 

Otorrinolaringología 

Patología especial 

Patología general 

Patología quirúrgica 

Pediatría 

Propedéutica clínica 

Psiquiatría 

Reumatología 

Salud mental 

Terapéutica 

Traumatología y ortopedia 

Urología 

Ciclo clínico de actividades 

comunitarias. 

Ciclo clínico de atención primaria de 

salud. 

Ciclo clínico de cirugía 

Ciclo clínico de ginecología y 

obstetricia 

Ciclo clínico de medicina interna I 

Ciclo clínico de medicina interna II  

Ciclo clínico de pediatría 

Formación Básica General…20créditos. 

Formación Básica…………..126 créditos. 

Formación Disciplinar…....253 créditos. 

Formación Terminal …….....24 créditos. 

Formación Optativa………… 15 créditos. 

Formación Libre…………...…...8 créditos. 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA. 

ÁREA DE FORMACIÓN  DISCIPLINAR 

Bioestadística 

Bioética 

Cardiología 

Control de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles 

Dermatología 

Educación para la salud 

Educación quirúrgica 

Educación sexual y salud materno 

infantil 

Endocrinología 

Epidemiologia y ecología 

Farmacología 

Fisiopatología 

Gastroenterología 

Genética 

Geriatría 

Ginecología 

Hematología 

Imagenología 

Inmunología clínica y alergología 

Medicina de urgencias 

Medicina de trabajo y salud 

ocupacional 

Medicina legal 

Metodología de la investigación 

Nefrología 

Neumología 

Neurología 

Nutrición 

Obstetricia 

Oftalmología 

Oncología 

ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA 

Administración en servicios de salud 

Anestesiología 

Biotecnología aplicada a la medicina 

Historia y filosofía de la medicina 

Informática medica 

Ingles medico 

Medicina alternativa 

Medicina del deporte 

Medicina familiar 

Medicina física y rehabilitación  

Protección civil y salud 

Salud publica 

ÁREA TERMINAL 

Experiencia Recepcional 

Internado de Pregrado 

Servicio Social 
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MISIÓN 

Formar Médicos Cirujanos con un perfil integral, competentes, 
orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana, 
socialmente responsables y comprometidos con su entorno; 
para la atención de las enfermedades y la realización de la 
investigación médica aplicada en equipos multidisciplinarios, 
que permitan resolver los problemas de salud, sociales y 
éticos relacionados con la medicina en los contextos regional, 
estatal, nacional e internacional. 

OBJETIVO GENERAL DE 

LA CARRERA 

 

El egresado de la Licenciatura de Médico Cirujano de la Universidad 
Veracruzana, es el profesional que tiene por objeto de estudio la 
salud de las personas a nivel individual y colectivo; las funciones 

profesionales que desarrolla son promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades. 
 

Las necesidades sociales que atiende el médico cirujano se enfocan 

en el primer nivel de atención, donde se brinda prevención, primaria, 

secundaria y terciaria a la sociedad orientada hacia la resolución de 

los problemas demográficos Y epidemiológicos de la región. Así 

mismo, puede desarrollar actividades de docencia, investigación y 

servicio que le permita hacer acercamientos muy puntuales con las 

poblaciones, diseñar las estrategias y diseñar los escenarios para 

derivar hacia los siguientes niveles de atención que permita una real 

atención integral, siendo el principal elemento de articulación de todo 

el sistema de salud, entonces socialmente incide en los cambios de 

los estilos de vida para procurar un estado de salud constante. 

Formar Médicos Cirujanos 

competentes para promover la salud, 

prevenir, diagnosticar, tratar y 

rehabilitar las enfermedades que 

afectan a la población; a través de un 

programa educativo de calidad, 

pertinente, que fomenta la 

investigación, distribución del 

conocimiento, innovación y la 

sustentabilidad. 

VISIÓN 

En el año 2030 el Programa 

Educativo de Licenciatura de Médico 

Cirujano de la Universidad 

Veracruzana, es reconocido por 

formar profesionales competentes y 

humanistas en los ámbitos estatales, 

nacionales e internacionales; a 

través de la docencia, investigación, 

difusión de la cultura, y vinculación 

con los sectores de la sociedad, con 

una organización académica y 

administrativa moderna, innovadora y 

sustentable, fundamentada en la 

legislación universitaria. 

Los espacios laborales son principalmente 
consultorios, clínicas y unidades 
hospitalarias de los ámbitos públicos, 
sociales y privados. En el campo de la 
promoción, investigación y docencia se 
amplían los sectores de acuerdo al abordaje 
de las problemáticas de salud. 

El egresado de médico cirujano de la 
Universidad Veracruzana desarrollará seis 
competencias profesionales : 

Comunicación médico - paciente. 

Educación para la salud. 

Diagnóstico médico. 

Tratamiento del paciente, 

Investigación 

Administración en salud. 

ACREDITACIONES 

 AMFEM  - 26 de marzo de 1999. 

 

 Reconocimiento CIEES - 25 de 

Septiembre de 2006 y 22 de Febrero 

2016. 

 COMAEM - 23 de Agosto de 2011. 

 Actualmente en proceso de 

autoevaluación para acreditación por 

COMAEM. 

PERFIL DE INGRESO 

Es deseable que el aspirante de la licenciatura de Médico Cirujano, 

reúna los siguientes saberes: 
Conocimientos de español, biología, física, química, matemáticas, 
inglés y computación. 

Conocimiento del contexto socioeconómico regional y nacional. 
Metodología de la investigación científica. 
Capacidad para interrelacionarse socialmente en el ámbito educativo 

y laboral. 
Capacidad para el auto aprendizaje, desarrollo integral y en su 
interrelación con los demás. 

Disposición para la adquisición de conocimiento habilidades 
cognitivas para la observación, análisis, reflexión, orientadas a la 
solución de problemas e investigación. 
Habilidad analítica y reflexiva para la toma de decisiones en la 

solución de problemas. 
Sensibilidad humanística, vocación de servicio y afán de superación.  
Manejo ético de los intereses, auto respeto, integridad personal y 

sensibilidad social. 
Reconocimiento y respeto al ser humano y medio ambiente. 
Interés en la construcción del conocimiento. 
 

PERFIL DEL EGRESADO 

FINES EDUCATIVOS 

 Docencia 

 Investigación  

 Extensión de los servicios 


