
•MÉDICO CIRUJANO

ESCUELA DE 
MEDICINA
SOMOS ANÁHUAC • LÍDERES DE ACCIÓN POSITIVA



Desde hace más de 50 años, en la Universidad Anáhuac formamos 
Líderes de Acción Positiva, personas íntegras con valores que 
inspiran a líderes, formados internacionalmente con una visión 
emprendedora e innovadora, trascendiendo por su compromiso con 
los demás siendo protagonistas del cambio y transformando a la 
sociedad de manera positiva.

BIENvENIDOS
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*La distribución y el total de créditos en este gráfico varían según la licenciatura.

Bloque Anáhuac
Asignaturas del programa 
de formación humana, 
estudios generales y 
liderazgo, que contribuyen 
a tu formación integral.

Bloque Profesional 
Asignaturas que te permitirán 
desarrollar las competencias 
propias de tu carrera, 
incluyendo el Prácticum, a 
través del cual realizarás 
actividades profesionales.

Bloque Electivo
Encontrarás una variedad de opciones para completar y enriquecer tu 
formación profesional con una perspectiva interdisciplinaria. 

• Asignaturas electivas profesionales de tu campo de interés dentro 
de tu carrera y carreras afines, que en algunos casos se pueden 
concentrar en un Área Profesional.

• Asignaturas electivas libres que podrás elegir de diferentes áreas del 
conocimiento de una amplia oferta, incluidos los idiomas.

• Talleres y actividades de alto nivel formativo en las áreas de arte, 
liderazgo, deportes y temas sociales.

MODELO fORMAtIvO ANÁHUAC



CONvENIOS
Convenios nacionales con instituciones públicas y 

privadas, e internacionales con las que realizarás 

prácticas.

PROfESORES
Profesores especialistas con reconocida experiencia 

profesional.

INStALACIONES
• Laboratorio de Anatomía.

• Laboratorio de Biología Celular. 

• Laboratorio de Biología Molecular.

• Centro de Entrenamiento Quirúrgico.

• Simulación Clínica.

fORMACIÓN INtEGRAL
“El Médico Anáhuac destaca por su liderazgo, visión social y 

compromiso por la vida”

MEDICINA ANÁHUAC



CAMPO LABORAL
• Como profesionista independiente.

• Proyectos de investigación en el área de la salud 
tanto en México como en el extranjero.

• En hospitales de segundo y tercer nivel de 
atención tanto en México como en otros países.

• En el sector público, privado y social.

¿QUÉ HARÁS COMO  
LICENCIADO EN MÉDICO CIRUJANO?

• Ofrecerás tratamiento médico a pacientes sanos 
o con cualquier patología.

• Diagnosticarás las enfermedades más comunes 
que se atienden en un primer nivel de atención 
médica, con empatía e identificación total con el 
paciente.

• Tratarás y rehabilitarás al paciente pediátrico, 
adulto y adulto mayor.

• Diseñarás y coordinarás proyectos de 
investigación en las diversas áreas de la 
medicina.

• Incidirás en el proceso salud-enfermedad de las 
comunidades más desamparadas.

• ldentificarás las enfermedades que necesitan la 
intervención de un segundo o tercer nivel de 
atención.

PERfIL DEL LICENCIADO  
EN MÉDICO CIRUJANO ANÁHUAC

• Integra los conocimientos, aptitudes, actitudes, 
habilidades y destrezas que le permiten asumir 
el desarrollo de su actividad en la atención 
médica primaria.

• Promueve la salud, así como la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades más 
frecuentes y su rehabilitación.

• Dirige programas y servicios de salud en 
diversos ámbitos.

• Orienta su profesión hacia la investigación 
(opcional).

• Utiliza efectivamente la tecnología médica a su 
alcance.

¿POR QUÉ EStUDIAR MÉDICO CIRUJANO 
EN LA UNIvERSIDAD ANÁHUAC?

• Nuestro plan de estudios se encuentra 
acreditado por el Consejo Mexicano para 
la Acreditación de la Educación Médica 
(COMAEM), lo que te da la garantía de un 
programa de estudios certificado por su 
calidad académica.

• Estudiarás en laboratorios con tecnología de 
punta.

• Contarás con vinculación en hospitales de 
prestigio en la Ciudad de Puebla, la República 
y en el extranjero.

• Podrás participar en misiones comunitarias 
de salud nacional e internacional, brigadas 
médicas y jornadas de salud en comunidades 
indígenas y de alta marginación social.

• Colaborarás con el Instituto de Salud Pública 
Anáhuac y el Centro de Investigación de 
Ciencias de la Salud.

LICENCIAtURA EN MÉDICO CIRUJANO

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo 
Profesional, podrás elegir algunas de las 
siguientes Áreas Profesionales:

• Competencia para la gestión de comités 
hospitalarios de Bioética

• Atención primaria de la salud
• Excelencia en medicina
• Medicina tradicional complementaria

BOLSA DE tRABAJO  
CONtACtO ANÁHUAC

• Oferta laboral, capacitación y vinculación 
con más de 1,500 empresas nacionales 
e internacionales.

• A través de nuestra plataforma Contacto 
Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de 
trabajo al año.



LICENCIAtURA EN MÉDICO CIRUJANO
PLAN DE REfERENCIA
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Ciencias clínicas iii 
(Gastroenterología, 

imagenología, 
dermatología, 

otorrinola-
ringología)

Endocrinología

Historia y filosofía 
de la medicina

Infectología

Análisis integral 
de la Medicina iii

Gestión y dirección 
de servicios de 

salud

Electiva 
profesional iii

Bioestadística

Comunicación 
médico-paciente

Anatomía

Biofísica

Bioquímica

Biología 
celular

Lectura y 
redacción 
científicas

Biología del 
desarrollo

Anatomía clínica

Epidemiología y 
salud pública

Fisiología celular

Biología 
molecular

Histología

Inmunología

Semiología 
médica práctica

Taller o 
actividad iii

Sistemas de 
información en 
salud basados 
en evidencias

Historia clínica

Metodología de la 
investigación para 

la salud

Fisiología general

Genómica y 
proteómica

Ecología humana

Bases biológicas 
de la enfermedad

Diálogos 
interdisciplinarios 

en ciencias de 
la salud

Terapéutica 
quirúrgica

Terapéutica 
farmacológica

Métodos clínicos 
en medicina 

general

Patología 
quirúrgica

Prácticum i
Práctica 

comunitaria 

Biología del 
cáncer

Patología clínica

Legislación 
en salud

Análisis integral 
de la Medicina i

Electiva 
profesional i

Electiva 
libre i

Electiva 
libre ii

Hematología

Responsabilidad 
social y 

sustentabilidad

Bioética

Ciencias clínicas i 
(Neurología, 
ortopedia y 

traumatología, 
psiquiatría, 
urgencias)

Persona y 
trascendencia

Humanismo 
clásico y 

contemporáneo
LiderazgoÉtica

Persona y 
sentido de vida

Ser 
universitario

Nefrología

Análisis integral 
de la Medicina ii

Prácticum ii
Atención primaria

Emprendimiento 
e innovación

Calidad 
en salud

Geriatría

Ciencias clínicas ii
(Cardiovascular, 

neumología, 
oftalmología, 

urología)

Electiva 
profesional ii

Ciencias clínicas iv
(Medicina interna 
ginecobstetricia, 
cirugía general, 

Pediatría)

Internado i Internado ii

Servicio social

Endonutrición

Análisis integral 
de la Medicina iv

Reumatología

Prácticum iii 
M-salud

Electiva 
profesional iv

Electiva 
profesional vi

Electiva 
profesional v

Electiva 
profesional vii

Taller o 
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actividad ii

1er
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2o
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semestre
6o
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semestre

12o

semestre

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios. 
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias. 

C= Créditos
 455 créditos Bloque Profesional  42 créditos Bloque Anáhuac  45 créditos Bloque Electivo = 500 créditos en total





Intercambio Anáhuac

La Universidad Anáhuac también te ofrece la opción de 
estudiar, hasta dos semestres, en alguna de las sedes 

internacionales de la Red de Universidades Anáhuac:

• Universidad Finis Terrae (Santiago, Chile)
• Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, España)
• Universidad Europea di Roma (Roma, Italia)

• Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma, Italia)
• Institute for the Psychological Sciences (Washington, D.C., Estados 
Unidos)

Movilidad
 La opción de movilidad Anáhuac consiste en estudiar, hasta tres periodos, 

asignaturas de la licenciatura que cursas en alguno de los campus de 
la Red de Universidades Anáhuac en México:

• Universidad Anáhuac México Norte
• Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
• Universidad Anáhuac México Sur
• Universidad Anáhuac Mayab
• Universidad Anáhuac Xalapa
• Universidad Anáhuac Cancún
• Universidad Anáhuac Oaxaca
• Universidad Anáhuac Querétaro

Internacionalización
Vive una experiencia académica y formativa internacional en 
alguna de las instituciones y universidades con las que tenemos 
convenio alrededor del mundo cursando un semestre o un año.

• Universidad Autónoma de Barcelona, España • Universidad Complutense 
de Madrid, España • Boston Metropolitan College, Estados Unidos • Edge 
Hill University, Inglaterra • University of Westminister, Inglaterra • Instituto 

Lorenzo de Medici, Italia • Lewis Clark State College, Estados Unidos          
• Aukland U. of Technology, Nueva Zelanda

INtERCAMBIOS ACADÉMICOS Y MOvILIDAD
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Vida Espiritual Anáhuac
La identidad católica de la Universidad promueve la 
búsqueda de la verdad y la vivencia de la fe de cada uno 
de sus miembros, de manera libre, coherente, madura y convencida a 
través de programas de apostolado.

Relaciones Estudiantiles
Formado por alumnos líderes universitarios y por la Federación de 
Sociedades de Alumnos (FESAL), es el organismo estudiantil encargado 
de crear e impulsar proyectos de interés común para fortalecer la vida 
universitaria.

Compromiso Social
Con el voluntariado más grande a nivel nacional de universidades 
privadas, te ofrecemos 100 proyectos de voluntariado a través de 
ASUA (Acción Social Universidad Anáhuac), incluyendo brigadas 
nacionales e internacionales donde se realizan acciones a favor de 
grupos vulnerables.

ASUA Construye 
Programa de construcción de casas para 
familias de escasos recursos.

vIDA UNIvERSItARIA ANÁHUAC 



Deportes
Promovemos la formación integral de los estudiantes llevándolos a su 
máximo nivel de rendimiento, con un alto sentido de la honestidad, 
compromiso y trabajo en equipo, promoviendo el sentido de 
identidad y pertenencia de los Leones Anáhuac. 

Arte y Cultura
Ofrecemos diversos cursos, talleres y asignaturas electivas 
para vigorizar las capacidades creativas, desarrollar la 
innovación y el talento artístico de los universitarios, 
además de los valores humanos.

• Atletismo 
• Basquetbol 
• Futbol soccer
• Futbol rápido 
• Natación 
• Voleibol

• Teatro • Danza • Apreciación musical   

 • Artes plásticas: pintura y escultura • Fotografía 

• Rugby
• Tenis
• Taekwondo
• Grupos de animación



Vértice Programa de Excelencia Anáhuac
Programa de excelencia académica y humana para la formación 
integral de alumnos de alto rendimiento.

El programa se conforma por los mejores alumnos de cada 
generación, elegidos de entre todas las carreras por su talento y 
capacidad intelectual.

Los integrantes de VÉRTICE participan en actividades para aprender 
a razonar con rigor y desarrollar al máximo todas sus capacidades 
y liderazgo, tales como: encuentros con grandes personalidades, 
talleres de excelencia, visitas culturales y empresariales, congresos 
nacionales, seminarios internacionales, entre otras.



Atención:
 (222) 169 10 69

Ext. 255, 256, 257 y 258
Del interior: 01 800 623 9291

Contacto:
admision.uap@anahuac.mx
@UAnahuacPuebla
UniversidadAnahuacPuebla
uanahuacpuebla
uanahuacpuebla

Dirección:
Calle Orión Norte S/N 

Col. La Vista Country Club 
C.P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla 

www.anahuacpuebla.org

Contamos con el Departamento de Atención Preuniversitaria para resolver todas 
tus dudas, donde un grupo de profesionales está listo para orientarte, asesorarte 

y apoyarte en el proceso de elección de carrera e ingreso a la universidad. 


