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Proporcionar al estudiante 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.

PLAN 2017

Los requisitos para examen son: Acreditación de EXANI II Ficha de
inscripción Acta de nacimiento original o copia certificada del acta
de nacimiento en línea (www.gob.mx/actas). Original y copia del
certificado de estudios completo de bachillerato. En caso de no
contar con el certificado, será aceptada temporalmente la
constancia de estudios que demuestre que ha acreditado la
totalidad de sus asignaturas y que se encuentra en trámite la
solicitud del mismo. Comprobante de la orden de pago por los
derechos de inscripción, que le será expedida en la Facultad.
Adicionalmente, debe subir al sistema los siguientes documentos
digitalizados: Acta de na-cimiento y Certificado de estudios
completos de bachillerato ó constancia de estudios que demuestre
que ha acreditado la totalidad de sus asignaturas y que se
encuentra en trámite la solicitud del mismo. En todos los casos el
aspirante deberá cumplir además con los requisitos de ingreso que
establecen los ordenamientos universitarios para cada programa
educativo de licenciatura.

REQUERIMIENTOS DE INGRESOS

El aspirante de la licenciatura de Médico Cirujano deberá
reunir los siguientes atributos (conocimientos,
habilidades, competencias, actitudes y valores con la
finalidad de lograr los objetivos del plan de estudios y el
perfil de egreso Teóricos. Conocimientos de español,
biología, física, química, matemáticas, inglés y
computación, del contexto socioeconómico regional y
nacional y de metodología de la investigación científica.
Heurísticos. Capacidad para interrelacionarse
socialmente en el ámbito educativo y laboral, para el
auto aprendizaje; disposición para la adquisición de
conocimiento; habilidades cognitivas, analíticas y
reflexivas. Axiológicos. Sensibilidad humanística,
vocación de servicio y afán de superación; manejo ético,
auto respeto, integridad personal y sensibilidad social;
reconocimiento y respeto al ser humano y medio
ambiente e interés en la construcción del conocimiento.

PERFIL DE INGRESO

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 de servicio
que le permita hacer acercamientos muy puntuales con las poblaciones;
diseñar las estrategias y los escenarios para derivar hacia los
siguientes niveles de atención, que permita una real atención integral
del paciente, 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.

PERFIL DE EGRESO


