Médico
Cirujano

Atrévete a
descubrir el
liderazgo de
acción positiva

Misión

Visión

La Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Veracruz
es una entidad de educación superior comprometida con la
formación médica de excelencia a través de competencias
profesionales, intelectuales, humanas y sociales; que integran
conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas
acorde con el modelo educativo Anáhuac; que permitirá al
egresado ejercer liderazgo en la atención a la salud, en el
ámbito regional y nacional, desde la perspectiva del avance
científico, inspirado en los valores del humanismo cristiano.

Ser reconocida mediante estándares de excelencia como la
mejor escuela de medicina de la región por la calidad de su
nivel académico y de su servicio educativo. Posicionándose
como una institución que influye determinantemente en la
formación de médicos íntegros, capaces de transformar
su entorno a nivel regional, nacional e internacional, con un
sentido profundamente humano, ético y eficaz.

Médico
Cirujano

Formamos
médicos de
excelencia con
profundo sentido
humano y ético,
comprometidos
con la vida y la salud.
Capaces de actuar
a nivel preventivo
y asistencial,
con el máximo
respeto al valor
del ser humano
y su dignidad.

Prácticas

Enfoque

Se imparten actividades de aprendizaje
prácticas, ligadas a materias teóricas,
realizadas en laboratorios y anfiteatro,
así como en unidades de primer nivel
de atención. A partir del 5.º semestre
se inicia el periodo de Ciclos Clínicos
y el Internado. Durante toda la licenciatura se realiza trabajo comunitario de
enfoque multidisciplinario.

Perspectiva integral de la dignidad de
la persona humana, formando líderes
orientados a dirigir programas y servicios de salud, dirigiendo su educación
hacia la investigación.

Acreditaciones
Por la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación
Superior, A.C. (FIMPES), escuela
incorporada a la Asociación Mexicana
de Facultades y Escuelas de Medicina
(AMFEM), escuela en proceso de
acreditación por el Consejo Mexicano
para la Acreditación de la Educación
Médica (COMAEM).

Convenios
• Hospital Ángeles Xalapa, Hospitales
Covadonga y University of Nebraska
Medical Center
• Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE)
• Servicios de Salud de Veracruz
(SESVER)
• DIF Municipal
• Cáritas Xalapa A. C.

Vinculación para prácticas
profesionales
• Centro de Salud «Dr. Gastón Melo»
• Instituto Veracruzano de Salud
Mental «Dr. Rafael Velasco
Fernández»
• Centro Estatal de Cancerología
«Dr. Miguel Dorantes Mesa»
• Clínica Hospital ISSSTE Xalapa
• Centro de Salud «Dr. José A.
Maraboto»
• Hospital Regional «Dr. Luis F.
Nachón»
• Centro de Alta Especialidad
«Dr. Rafael Lucio»
• Hospital Covadonga
• Hospital General B de Alta
Especialidad ISSSTE Veracruz
• Dispensario Medico Cáritas A. C.
• Módulos de salud DIF Municipal

LICENCIATURA EN

Médico Cirujano

“

Allí donde
el arte de
la medicina
es cultivado,
también se
ama a la
humanidad

”

- HIPÓCRATES

Perfil de egreso
Persona con sólida formación social,
profesional, intelectual y humana,
que entiende el valor del ser humano
y pone en su ejercicio el cuidado de
la integridad y dignidad del mismo.
Profesionista que integra las aptitudes,
conocimientos, actitudes, habilidades
y destrezas que le permiten asumir el
desarrollo de su actividad en la atención
médica primaria. Dirige programas y
servicios de salud, orienta su profesión
hacia la investigación y utiliza efectivamente la tecnología a su alcance.

Trayectoria de Referencia

Anatomía

¿Qué harás como Licenciado
en Médico Cirujano?

¿Por qué estudiar Médico Cirujano
en la Universidad Anáhuac?

• Ofrecerás tratamiento médico, estando altamente
capacitado en áreas básicas y atención clínica.
• Incidirás y transformarás el campo de la medicina con
profunda formación humana y bioética, para ofrecer
atención de calidad y calidez a los pacientes que tengas
bajo tu cuidado.
• Llevarás a cabo acciones efectivas de prevención contra
enfermedades que afectan a nuestra población, mediante
la promoción de la salud.
• Tratarás y rehabilitarás a tus pacientes con dominio de la
comunicación verbal y escrita, empatía y claridad, reconociendo las limitaciones propias y del entorno de trabajo,
sin descuidar la calidad de la atención.
• Realizarás seguimiento de pacientes en diferentes etapas
de la vida, con enfermedad o en ausencia de ella.

• Alto nivel académico de los docentes, quienes te
brindarán siempre una atención personalizada.
• Contamos con laboratorios con tecnología de
punta que te acercarán a la realidad que vivirás
como profesionista.
• Formación humanista orientada a la práctica en
hospitales, en el sector público o privado.
• Práctica supervisada e independiente, y trabajo
multidisciplinario con otras licenciaturas en
Ciencias de la Salud.
• Vinculación con hospitales de prestigio.

¿En dónde podrás trabajar?
• Podrás desarrollar tu práctica profesional en
atención médica primaria, como médico general
o en alguna de las más de 35 especialidades.
• Trabajar en diversos proyectos de investigación
en el área de la salud.
• Podrás desarrollarte como profesional médico
en el sector público y privado, en el desarrollo
de políticas de salud orientadas a mejorar el
bienestar de las personas.
• Podrás desenvolverte en ámbitos hospitalarios.
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Profesional: 413 créditos

Anáhuac: 42 créditos

Bloque Electivo: 45 créditos

= 500 créditos en total
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Instalaciones
de vanguardia

Instalaciones
Centro de Estudios y Tecnología Aplicada
a las Ciencias de la Salud
• Centro de Interacción Humana: Cámara de Gesell
• Laboratorio de Ciencias Bioquímicas y Molecular
• Laboratorio de Biología Celular, Histología
y Microbiología
• Laboratorio de Simulación Quirúrgica
• Laboratorio de Simulación Clínica
• Laboratorio de Anatomía Humana

Vida Universitaria
Anáhuac

Empleabilidad

+1,500

Empresas nacionales e
internacionales con oferta,
capacitación y vinculación.

6,000

Beneficios Anáhuac
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atención
personalizada en
el programa de
tutorías

Formación
profesional
de vanguardia
internacional

Red de contactos
e interdisciplinariedad

Formación
humana y en
estudios generales

Vacantes de trabajo al año a
través de nuestra plataforma
de Desarrollo Laboral Anáhuac.

Profesores
con excelente
preparación

Modelo
semiflexible y por
competencias

Intercambios Académicos Internacionales
Te ofrecemos una gran diversidad de experiencias
internacionales para enriquecer tu perfil profesional.
Contamos con más de cuatrocientas alianzas estratégicas de intercambio académico por un semestre
o un año. Además, somos miembros activos de redes
internacionales con universidades en Norteamérica,
Asia y Europa:

Programas de Liderazgo Anáhuac

• OUI Organización de Universidades Interamericanas
• CGU Compostela Group of Universities
• CONAHEC Consortium for North American Higher
Education Collaboration
Atrévete a internacionalizarte

Participa en prácticas profesionales internacionales,
misiones empresariales, culturales y diplomáticas al
extranjero, programas de internacionalización en casa,
y otras muchas actividades diseñadas para conectarte
con el mundo.

uax.mx/int

Ofrecemos programas de vanguardia que, a través de diversas agrupaciones
estudiantiles de alto compromiso, buscan el desarrollo de habilidades
y competencias de cada uno de sus miembros, a través de iniciativas
de vinculación, encuentros con profesionales, seminarios de formación
nacionales e internacionales, talleres, conferencias, y una integración
multidisciplinaria. Contribuyendo, además, con la creación de uno de los
mejores ambientes universitarios, a través de sus iniciativas, que fomentan
la participación de toda la comunidad universitaria.
• Vértice Programa de Excelencia
• Codi-Go! y GUIA Liderazgo en ambiente e integración universitaria
• INGENIA Liderazgo en innovación

La Anáhuac te ofrece una
experiencia universitaria
inolvidable
Deportes
El talento deportivo de los jóvenes tiene eco en nuestros equipos representativos
que compiten en los circuitos deportivos universitarios más importantes del país.
Participamos en Liga ABE de básquetbol, en los principales torneos de CONDDE
y CONADEIP, donde hemos sido seleccionados para representar a la región en
diversas competencias nacionales.
Básquetbol • Vóleibol • Natación • Tochito • Tenis • Fútbol rápido •
Fútbol soccer • Taekwondo • Atletismo • Halterofilia • Lucha olímpica

Arte y Cultura
Promovemos su práctica continua con programas y eventos que permiten la convivencia y el sano desarrollo de la comunidad estudiantil, así como el crecimiento
de la cultura general y la sensibilidad artística.
Compañía de danza • Compañía de teatro • Ensamble de música clásica • Ensamble
de música versátil • Coro • Fotografía • Arte culinario • Pintura • Dibujo artístico

Compromiso Social
Con el voluntariado más grande a nivel nacional de universidades privadas, podrás
ser parte de proyectos a través de ASUA, agrupación estudiantil que capta las
iniciativas de toda la comunidad universitaria, beneficiando a un gran número de
personas por medio de brigadas locales, nacionales e internacionales.

Relaciones Estudiantiles
Vive un ambiente dinámico, creado por el entusiasmo e iniciativas de los propios
estudiantes. Conformados en sociedades de alumnos y agrupados en la FESAL,
organismo estudiantil encargado de crear e impulsar proyectos de interés común
que fortalecen y enriquecen la vida universitaria.

Pastoral Universitaria
Nuestra identidad católica promueve la búsqueda de la verdad y la vivencia convencida
de la fe, de manera libre y respetuosa. Ofrecemos atención espiritual, con diversas
actividades y programas pastorales, y comunitarios de apostolado, creando
conciencia de la realidad trascendente de la persona, en la búsqueda del sentido
último de la vida y del compromiso con nuestros semejantes.

FUENTE: Ranking QS 2020

La Anáhuac, una
de las tres mejores
universidades de México

Mayores informes

uax.mx/apreu

Inicia tu proceso aquí

uax.mx/admision

Comienza la mejor etapa de tu vida

anahuacveracruz.mx

promocion.veracruz@anahuac.mx

Campus Xalapa

Campus Córdoba-Orizaba

(+52) 228 819 1515 Opción 1
Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes
Xalapa, Veracruz. C. P. 91098

(+52) 271 117 0280
Calle Universidad 100, Col. Rancho San Emigdio
Córdoba, Veracruz C.P. 94500

