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Formar médicos generales 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 2018 el programa educativo de Licenciatura de Medicina General de la Universidad 
Veracruzana, estará acreditado y certificado para formar profesionales competentes y humanistas, 
reconocidos en los ámbitos estatales, nacionales e internacionales vinculándose con los sectores de la 
sociedad a través de la docencia, investigación, difusión, con una organización académica y 
administrativa moderna e innovadora sustentada en la legislación universitaria. 

LOS OBJETIVOS DE LA FACUL TAO DE MEDICINA SON: 

- Intelectual . Desarrollar en el alumno la habilidad de pensar con criterio evaluativo, constructivo y 
prepositivo; con actitud de autoaprendizaje sistemático, perseverante y de superación; facilitando la 
adquisición de saberes teóricos, heurísticos y axiológicos en los avances de la medicina. 

- Humano. Promover la formación de actitudes humanistas que denoten la internalización de los 
valores: justicia, respeto, tolerancia, honestidad , equidad, solidaridad, lealtad, responsabilidad social , 
disciplina, confidencialidad y dignidad que propicien el crecimiento personal y profesional. 

- Social . Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permitan trabajar en equipos 
inter, multi y transdisciplinarios con características emprendedoras propiciando la sensibilización 
hacia los problemas de salud, sociales, ambientales y bioéticos que afectan a la población. 

- Profesional. Proporcionar al alumno las experiencias educativas y proyectos integradores para el 
desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan las funciones del médico 
cirujano en la atención médica, la salud pública y la investigación; relacionado con los problemas de 
salud, sociales, ambientales y bioéticos que afectan a la población, a partir de la investigación 
aplicada en equipos multidisciplinarios. 


