
Y MEJORES PERSONAS
MÉDICO CIRUJANO
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



LICENCIATURA EN

MÉDICO CIRUJANO

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.

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC? ¿QUÉ HARÁS COMO MÉDICO CIRUJANO?PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORAL

PERFIL DEL MÉDICO CIRUJANO ANÁHUAC

Terminarás tu formación académica en seis años obteniendo 
un título de licenciatura.

Tenemos convenios con hospitales públicos y privados en el 
Estado, en la República Mexicana y en el extranjero.

Contamos con laboratorios equipados con tecnología de 
punta.

Podrás participar en misiones comunitarias de salud, 
brigadas médicas y jornadas de salud en comunidades 
necesitadas que contribuirán a tu formación académica.

·

·

·

·

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.

El médico Anáhuac tiene una formación humanística y 
cristiana.

·

·

·

·

·

Como profesionista independiente,

Proyectos de investigación en el área de la salud tanto en 
México como en el extranjero, y

En el sector público, privado y social.

·

·

·

Ofrecerás atención médica 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.

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

·

·

·

·

·

·

CUALIDADES 

Vocación y motivación para estudiar medicina, 
Constancia, dedicación y gran deseo de superación,
Espíritu de servicio,
Alto sentido de responsabilidad,
Gran capacidad de análisis y síntesis,
Interés por la investigación, y 
Alta tolerancia a la frustración.

CARACTERÍSTICAS 

Disponibilidad para dedicarse en forma exclusiva a sus 
estudios.
Capacidad para integrarse al trabajo en equipo. 
Constancia y perseverancia en el  alcance de sus metas.

Por otra parte, independientemente de las cualidades y 
características que el aspirante debe tener, para ser admitido, 
son requisitos indispensables: 

Aprobar el examen de admisión a la Universidad Anáhuac, 
aplicado por el Departamento correspondiente, el cual 
consiste en valorar la Aptitud Académica con más de 1800 
puntos y Test Psicométrico, contar con un promedio mayor 
a 8.0 en Preparatoria, además de una entrevista personal. 

Asistir a una entrevista vocacional.

Posteriormente se requiere cursar y acreditar el Curso 
Propedéutico, establecido por la Escuela de Medicina. 

Pertenecer al grupo de alumnos seleccionados por el 
Comité de Admisión y por el promedio obtenido en el 
Propedéutico.

·
·
·
·
·
·
·

·

·

·

·

·

·
·
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Médico Cirujano

*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

413 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    500 Créditos en Total

1er

SEMESTRE

2o

SEMESTRE

3er

SEMESTRE

4o

SEMESTRE

5o

SEMESTRE

6o

SEMESTRE

7o

SEMESTRE

8o

SEMESTRE

9o y 10o

SEMESTRE

11o y 12o

SEMESTRE

6c

3c

9c

6c

6c

3c

6c

9c

6c

6c

9c

6c

3c

9c

6c

6c

10c

9c

9c

3c

6c 6c

3c

6c

3c

9c

6c

6c

9c

6c

24c

6c

6c

3c

3c

3c

6c

6c 6c

6c

9c

24c

6c

24c

3c

3c

3c

6c 6c

6c

6c

6c

6c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

3c

6c

12c

6c

3c

3c

40c

9c

24c

6c

Ética

Historia clínica

Fisiología general

Ecología humana

Inmunología

Anatomía clínica

Fisiología celular

Histología

Gestión y dirección 
de servicios de 

salud

Responsabilidad 
social y 

sustentabilidad

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Metodología de la 
investigación para 

la salud

Prácticum I 
práctica 

comunitaria

Métodos clínicos 
en medicina 

general

Lectura y 
redacción 
científicas

Persona y
sentido de vida

Biología
molecular

Epidemiología y 
salud pública

Biología del 
desarrollo

Biología
celular

Taller o
actividad I 

Taller o
actividad III 

Taller o
actividad II 

Comunicación 
médico-paciente

Historia y filosofía 
de la medicina

Emprendimiento
e innovación

Prácticum II 
atención primaria

Electiva
profesional II

Electiva
profesional III

Electiva
profesional IV

Electiva
profesional I

Electiva
Libre I

Electiva
Libre II

Legislación en 
salud

Bases biológicas 
de la enfermedad

Terapéutica 
quirúrgica

Terapéutica 
farmacológica

Patología 
quirúrgica

Genómica y 
proteómica

Persona y
trascendencia

Sistemas de 
información en 

salud basados en 
evidencias

Análisis 
interdisciplinar y 

bioético de la 
medicina clínica I

Análisis 
interdisciplinar y 

bioético de la 
medicina clínica II

Análisis 
interdisciplinar y 

bioético de la 
medicina clínica III

Análisis 
interdisciplinar y 

bioético de la 
medicina clínica IV

Ciencias clínicas II 
Cardiovascular, 

Neumología, 
Oftalmología, 

Urología

Ciencias clínicas III 
Gastroenterología, 

Urgencias, 
Dermatología, 

Otorrinolaringología

Ciencias clínicas IV
Medicina interna, 
Ginecobstetricia, 
Cirguía general, 

Pediatría

Endonutrición

Reumatología

Endocrinología

Liderazgo 

Geriatría

Calidad en salud

Nefrología

Ser universitario

Anatomía

Biofísica

Bioquímica

Bioestadística

Biología del cáncer

Bioética

Hematología

Patología clínica

7 Materias
39 Créditos

9 Materias
60 Créditos

11 Materias
64 Créditos

9 Materias
60 Créditos

12 Materias
66 Créditos

12 Materias
66 Créditos

10 Materias
48 Créditos

11 Materias
57 Créditos

1 Materia
40 Créditos

Prácticum III 
m-salud

Internado Servicio 
Social

 
Semiología médica 

práctica

Ciencias clínicas I 
Neurología, Ortopedia y 

Traumatología, 
Psiquiatría, 

Imagenología

Infectología
Diálogos 

interdisciplinarios 
en ciencias de la 

salud

 

 



Tenemos convenios con los mejores 
hospitales públicos y privados del Estado, para 

ofrecer un campo clínico de alta calidad.
Pertenecemos a la Red de Universidades 
Anáhuac, que a su vez tiene convenios de 

colaboración con hospitales e instituciones 
nacionales e internacionales.

Integra los conocimientos, aptitudes, 
actitudes, habilidades y destrezas 

que le permiten asumir el desarrollo 
de su actividad en la atención médica 

primaria.  

Nuestros alumnos cuentan con las 
bases para participar en protocolos 

de investigación, contando con 
convenios en diferentes centros de 
investigación de primera calidad.

Pertenecemos a la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas 

de Medicina (AMFEM).

Todos nuestros profesores son 
especialistas en las materias que 

imparten, muchos de ellos son jefes de 
servicio en los hospitales donde laboran, 
cuentan con maestría y/o doctorado y se 

dedican a la investigación. 

Nuestros alumnos participan activamente en 
congresos de diferentes especialidades y son 

organizadores de un congreso anualmente.

Espíritu de servicio y liderazgo, 
desprendimiento y calidad humana,

disciplina, buenos hábitos de 
estudio, humildad, deseo de 

superación personal, e integridad.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 181 · 244 · 117
alba.osunav@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


