
MEDICINA HUMANA



PERFIL DE EGRESO



El egresado de la licenciatura en medicina humana deberá mostrar las siguientes 
competencias:

Servirá a cada uno de los sectores sociales que así lo requieran de manera ética y 
respetuosa por medio de funciones y técnicas específicas

Conocerá el cuerpo humano y sus funciones, será capaz de dar solución a urgencias 
médicas

Conocerá y aplicará los principios médicos necesarios para la preservación de la 
salud de sus pacientes

Interpretará resultados de análisis y otros estudios relacionados a la salud

Promoverá acciones, métodos y técnicas de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de los problemas de salud presentes en la práctica profesional

Tendrá la capacidad de comunicar con eficiencia, sensibilidad y respeto la situación 
prevaleciente al paciente y a sus familiares

Podrá identificar y adscribir los principios filosóficos, humanísticos y éticos que 
orientan las responsabilidades de la profesión médica contemporánea, así como sus 
consecuencias legales.

PERFIL DE EGRESO



REQUISITOS

NOTA

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato**

Copia de CURP amplificada a 
tamaño carta

Documentos en original y dos 
copias.

Si no cuentas con tu Certificado de Bachillerato, 
podrás presentar una constancia de estudios y 
contarás con una semana después de iniciado el 
ciclo escolar para entregar el documento original.

MEDICINA
HUMANA



PRIMER SEMESTRE
Morfología
Biología del desarrollo
Bioquímica
Microanatomía
Psicología médica
Salud pública I
Antropología médica I
Interculturalidad y salud I

SEGUNDO SEMESTRE
Fisiopatología I
Epidemiología I
Microbiología y 
parasitología
Fisiología
Biomatemáticas
Salud publica II
Antropología medica II
Interculturalidad y salud II

TERCER SEMESTRE 
Fisiopatología II
Genética humana
Nutrición
Farmacología
Bioética y normatividad
Crecimiento y desarrollo
Sexualidad humana
Epidemiología II
 

CUARTO SEMESTRE
Fisiopatología III
Propedéutica, semiología y 
diagnostico físico
Inmunología
Terapéutica farmacológica
Diseño experimental
Biología molecular
Imagenología
Investigación epidemiológica 
avanzada

QUINTO SEMESTRE
Psiquiatría
Medicina forense
Clínica quirúrgica
Medicina física y de 
rehabilitación
Medicina del trabajo
Cardiología
Medicina interna

SEXTO SEMESTRE
Geriatría 
Neurología
Pediatría
Ginecología y obstetricia
Medicina paliativa
Enfermedades infecciosas
Técnicas quirúrgicas básicas

SEPTIMO SEMESTRE
Clínicas médicas 
complementarias
Clínicas quirúrgicas 
complementarias
Metodología de la 
investigación
Taller del emprendedor
Crecimiento y desarrollo 
biológico
Clínica de pediatría
Clínica de ginecología y 
obstetricia

OCTAVO SEMESTRE
Inmunoalergias
Medicina basada en 
evidencias
Análisis de decisión en  la 
clínica
Biología molecular en la 
clínica
Urgencias médicas
Seminario de tesis
 
NOVENO SEMESTRE
Internado
DÉCIMO SEMESTRE
Internado
ONCEAVO SEMESTRE 
Servicio social
DOCEAVO SEMESTRE
Servicio social
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PLAN DE ESTUDIOS

¡INSCRÍBETE 
YA!

963 158 44 57


