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Programa de experiencia educativa 

 
1.-Área académica 

Ciencias de la salud 

 
2.-Programa educativo 

Medico Cirujano 

 
3.- Campus 

Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, , Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-
Minatitlán.  

Misión 

La 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. 

 
4.-Dependencia/Entidad académica 

Facultad de Medicina 

 
5.- Código 6.-Nombre de la experiencia 

educativa 
7.- Área de formación 

 Principal Secundaria 

 Neurología Disciplinar  

 
8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

4 2 0 30 Neurologia 

 
9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 

 
11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 
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12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 20 15 

 
13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 
módulos, departamentos) 

 
 
14.-Proyecto 
integrador 

Medico Clínicas  

          
15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

9 /02/2017  24 /03/ 2017 

 
16.-Nombre de los académicos que participaron  

Dr. José Ricardo Montoya Castillo , Dr Manuel Salazar Ortega, Ildelfonso Dávila 
Barrientos   

 
17.-Perfil del docente 

Médico cirujano preferentemente con estudios de posgrado en Neurología o 
Neurocirugía o Medicina Interna o  Medicina de Urgencias o Terapia Intensiva o 
Medicina Familiar, con experiencia profesional y docente en instituciones de 
educación superior 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  

Aula Interinstitucional 

          
20.-Descripción 

Esta experiencia educativa se localiza en el área de formación disciplinar con 2 horas 
teóricas , 4 créditos, en la que el alumno valora las enfermedades del sistema 
nervioso humano más frecuentes, a través de la revisión teórica-bibliográfica de los 
fundamentos sobre el mecanismo de producción de las enfermedades neurológicas, 
los criterios diagnósticos y el manejo integral; la realización de análisis de casos 
clínicos de pacientes con enfermedad neurológica y el establecimiento de 
correlaciones teórico-clínico-terapéuticas, en un ambiente de respeto y colaboración 
con su profesor y compañeros, así como compromiso y esfuerzo en el desempeño 
de sus actividades, evidenciando su desempeño con la elaboración de reportes y 
listas de cotejo que presenten el diagnóstico y/o conclusiones de los casos 
estudiados, así como de la participación activa en las sesiones de trabajo y la 
aprobación eficiente de dos exámenes parciales y un examen ordinario 
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21.-Justificación 

La integración de los conocimientos de Neurología, es fundamental en la formación 
del estudiante de Medicina debido al incremento en la  incidencia que patologías de 
éste campo han tenido, mediante la cual obtiene una formación integral en el área 
clínica contribuyendo al perfil del egresado en la formación de recursos humanos de 
la salud competentes.  

          
22.-Unidad de competencia 

El estudiante identifica las alteraciones neurológicas en los pacientes, demostrando 
habilidad y destreza para llegar a un diagnostico, tomando en cuenta los factores 
de riesgo que influyen en el desarrollo de la patología manifestando una actitud de 
humanismo y empatía. 

 
23.-Articulación de los ejes 

El estudiante identifica las patologías neurológicas (eje teórico) aplicando habilidades 
de interrogatorio y exploración a través de la historia clínica para integrar medidas 
preventivas, diagnósticos y  tratamientos adecuados (eje heurístico)   con actitud  
ética y  responsable. (eje axiológico) 

 
24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

• Historia clínica y 
diagnóstico 
neurológicos 

• Auxiliares de 
diagnóstico en 
neurología 

• Cefalea 

• Epilepsia y 
trastornos 
convulsivos 

• Enfermedad 
cerebrovascular 
isquémica 

• Hemorragia 
intracraneal 

• Lesiones craneales 
y raquimedulares 

• Infecciones del 
sistema nervioso 
central 

• Elaboracion de 
historia clínica 
neurologica 

• Lectura e 
interpretación  de 
estudios auxiliares de 
diagnóstico de 
enfermedades 
neurológicas 

• Resolucion de casos 
clínicos reales o 
simulados 

 

• Respeto.  

• Tolerancia.   

• Honestidad.  

• Equidad.   

• Solidaridad.  

• Lealtad.   

• Disciplina.  

• Confidencialidad.  
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Teóricos Heurísticos Axiológicos 

• Enfermedades del 
sistema nervioso 
periférico y la 
médula espinal 

• Enfermedad de 
Parkinson y 
trastornos 
extrapiramidales 

• Síndrome de 
cráneo hipertensivo 

• Esclerosis múltiple 

• Miastenia gravis 

• Trastornos   de 
hiperactividad  / y 
déficit  de atención 

           
25.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

• Mapas conceptuales 

• Consulta de fuentes de información 

• Análisis de casos clínicos 

• Discusión acerca de casos clínicos 

• Elaboración de conclusiones de los 
casos clínicos analizados 

• Analogías. 

• Lectura comentada 

• Lluvia de ideas 

• Exposición de casos clínicos 
para análisis y discusión 

• Discusiones guiadas 
 

          
26.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

• Libros 

• Revistas 

• Enciclopedias 

• Formatos de Historias clínicas 

• Pintarrón 

• Biblioteca 

• Proyector de vídeos 

• Computadora 

• Historias clínicas reales 

 
27.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Ámbito(s) de 
aplicación 

Porcentaje 

2 Exámenes parciales y 
1 final departamental.  

El mayor numero 
de respuestas 
correctas.  

Aula  60% 
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Participación activa en 
clase, con aportaciones 
útiles y de interés 
Elaboración de reportes 
del análisis y valoración 
de casos clínicos acerca 
de pacientes con 
enfermedad neurológica 

Entrega de 2 
histórias clinicas. 
Entrega de tareas 
Todo se evaluará 
com rubrica y/o 
lista de cotejo 

Aula 
 

30% 

Aptitudes y Actitudes.  Puntualidad, 
Uniforme, 
Trabajo en 
equipo, Respeto, 
colaboración. 

Aula 10% 

 
28.-Acreditación 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Alumnos 2008 de la Universidad 
Veracruzana, en el Capítulo III artículos del 53 al 70; y el Título VIII artículos del 
71 al 73; en donde se establece que:  

a. La evaluación es el proceso por el cual se registran las evidencias en 
conocimientos, habilidades y actitudes; las cuales son especificados en el 
presente programa de estudios.  

b. Los alumnos tienen oportunidad de presentar exámenes finales en 
carácter ordinario, extraordinario y título de suficiencia en la primera 
inscripción y exámenes finales en carácter ordinario, extraordinario y 
última oportunidad en la segunda inscripción.  

c. Tendrán derecho a la evaluación ordinario si cumplen con el 80% de 
asistencia.  

d. Tendrán derecho a la evaluación extraordinario si cumplen con el 65% de 
asistencia.  

e. Tendrán derecho a la evaluación de título de suficiencia si cumplen con el 
50% de asistencia.  

 
El alumno acreditara el curso al lograr el 60% de los criterios de evaluación 
especificados en este programa de estudio. 

 
29.-Fuentes de información 

Básicas 

• Principios de Medicina Interna.  Harrison  Editorial Mc. Graw Hill   Edicion 19ª  
2016 

Complementarias 

• Federico E.Micheli/Manuel Fernandez.Neurologia.Edit.Médica 
Panamericana 2010 
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• Kirshner H. S. Neurologia. Mc Graw Hill. 1ra. Edición 2008. 

• Uribe Uribe C. S.; Arana Chacón A.; Lorenzana Pombo P. Fundamentos 
de Medicina Neurología. Corporación para Investigaciones Biológicas. 
7ma. Edición. 2010. Medellín, Colombia. 

• Guías de práctica   referencia clínica cenetec   e internacionales  

• Harrison`s. Internal Medicine. Mc Graw Hill. 19th  Edition. 2016. USA. 

• Revista Médica JAMA,   neurology, New England Journal of Medicine 
 

 
 


