MÉDICO CIRUJANO
Ciencias de la Salud

Modelo formativo ANÁHUAC

El Modelo Educativo Anáhuac 2016 es el resultado de una disposición pertinente
de principios formativos y recursos pedagógicos orientados estratégicamente para
favorecer el logro del perfil general de egreso que se han propuesto las instituciones
de la Red de Universidades Anáhuac de acuerdo a su identidad y misión, procurando
el desarrollo armónico de las diferentes facetas personales de los estudiantes:
intelectual, profesional, humana, espiritual y social.
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MÉDICO CIRUJANO
Perfil de

EGRESO ANÁHUAC
El Licenciado en Medicina Anáhuac es una persona con una sólida
formación profesional, intelectual, humana, social, que entiende el valor del ser
humano y pone en su ejercicio el cuidado de la integridad y dignidad del mismo.
Es un profesionista que integra los conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades
y destrezas que le permiten asumir el desarrollo de su actividad en la Atención
Médica Primaria. Dirige programas y servicios de salud en diversos ámbitos,
orienta su profesión hacia la investigación y utiliza efectivamente la tecnología
a su alcance. Es un líder inspirador en la promoción de la salud, en la prevención
y el tratamiento de las enfermedades más frecuentes y su rehabilitación.

¿Qué harás como

MÉDICO CIRUJANO ANÁHUAC?
Ofrecerás tratamiento médico a pacientes
sanos o con cualquier patología, utilizando
la mejor evidencia científica disponible,
estando altamente capacitado en las
áreas básicas y en la atención clínica,
con competencia internacional.
Incidirás y transformarás el campo de la
medicina, con profunda formación humana
y bioética, además de un amplio respeto
por la dignidad de la persona humana,
para ofrecer una atención de calidad,
caritativa y de calidez a los pacientes que
tengas bajo tu cuidado.
Diagnosticarás las enfermedades más
comunes que se atienden en un primer
nivel de atención médica, con empatía
e identificación total con el paciente.

Llevarás a cabo acciones efectivas de
prevención contra las enfermedades que
afectan a nuestra población, mediante
la promoción de la salud en la
población abierta.
Tratarás y rehabilitarás al paciente
pediátrico, adulto y adulto mayor,
con un 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.
Incidirás en el proceso salud-enfermedad
de las comunidades más desamparadas,
estableciendo programas de prevención
de enfermedades que tomen en cuenta
las necesidades de la comunidad, viendo
siempre por el más desprotegido.

Realizarás seguimiento de pacientes
en diferentes etapas de la vida, con
enfermedad o en ausencia de ella.
Diseñarás, coordinarás, dirigirás y
administrarás proyectos de investigación
en las diversas áreas de la medicina,
para obtener nuevos conocimientos
que ofrezcan más y mejores tratamientos,
métodos diagnósticos, nuevos eventos
fisiológicos y de biología molecular,
que ayuden al avance de las Ciencias
Médicas y tengan un fuerte impacto
social, científico y económico.
Identificarás las enfermedades que
necesitan la intervención de un segundo
o tercer nivel de atención, refiriendo
oportunamente al paciente y realizando
un adecuado seguimiento del mismo.

¿En qué puedes

TRABAJAR?

Podrás desarrollar tu práctica profesional
de manera independiente o en equipos
multidisciplinarios, en atención médica
primaria, bien sea como médico general o
en alguna de las más de 35 especialidades
médicas que ofrece el Sistema de Salud
Mexicano o en el extranjero, una vez
que hayas cumplido los requisitos
necesarios para ello.
Si te gusta la investigación, podrás
trabajar en diversos proyectos de
investigación en el área de la salud,
tanto en México como en el extranjero,
a través de estudios de posgrado,
como Maestrías y Doctorados que
ofrece la Facultad de Ciencias
de la Salud.
También puedes desarrollar tu práctica
profesional a nivel intrahospitalario, en
hospitales de segundo y tercer nivel
de atención, tanto en México, como
en otros países.
Podrás desarrollarte como profesional
médico en el sector público, privado y
social, en el desarrollo de políticas de
salud orientadas a mejorar el bienestar
de las personas.

¿Por qué estudiar

MEDICINA EN LA ANÁHUAC?
Ofrecemos un plan de estudios orientado hacia la atención
médica primaria, vinculado con las competencias profesionales
que requiere la población.

Contamos con laboratorios con tecnología de punta que
te acercarán desde el inicio de tus estudios a la realidad
que vivirás como profesionista.

Nuestro plan de estudios se encuentra reacreditado por el
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica
(COMAEM), lo que te garantiza acceso al campo clínico del
Sistema de Salud Mexicano, y te da la garantía de un programa
de estudios certificado por su calidad académica.

Contarás con la oportunidad de participar en misiones
comunitarias internacionales de salud, brigadas médicas
y jornadas de salud, en comunidades indígenas y de alta
marginación social.

Luego de la titulación, está la posibilidad de incorporarse a
los programas de maestría que ofrece la Red de Universidades
Anáhuac y la Facultad de Ciencias de la Salud.

Tendrás la oportunidad de colaborar en la generación de
soluciones que requiere México para sus problemas en salud
pública, a través del Instituto de Salud Pública de la Facultad
de Ciencias de la Salud.

Alto nivel académico de los docentes, quienes te brindarán
siempre una atención personalizada.

Ofrecemos formación humanista orientada a la práctica
en hospitales.

Ofrecemos vinculación con hospitales de prestigio,
en la República y en el extranjero.

Realizarás práctica supervisada e independiente, y trabajo
multidisciplinario con las demás licenciaturas en Ciencias
de la Salud.

Los planes de estudio se estructuran en tres bloques:
Nuestro modelo educativo y su estructura curricular te permiten hacer un plan de carrera personalizado.
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Asignaturas que te permitirán desarrollar las competencias
propias de tu carrera. Entre estas asignaturas está Practicum
con el cual podrás vivir experiencias profesionales y dar
evidencia de las competencias adquiridas. También están
las asignaturas de sello Anáhuac: Emprendimiento e
Innovación, y Responsabilidad Social y Sutentabilidad,
diseñadas e impartidas bajo una perspectiva empresarial.

Bloque Anáhuac

Asignaturas del programa de formación humana y estudios
generales, así como la de Liderazgo. Estas contribuyen
a la formación integral de nuestros alumnos, misma
formación que pretende desarrollar las áreas: profesional,
intelectual, humana, social y espiritual.
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Bloque Electivo

Variedad de opciones para complementar y enriquecer tu formación
profesional con una perspectiva interdisciplinaria.
Asignaturas electivas profesionales. Contarás con
un mínimo de 24 créditos para cursar asignaturas
electivas profesionales de tu campo de interés
dentro de tu carrera. Que en algunos casos
se pueden concentrar en un área profesional
y obtener un Diploma.

24

Asignaturas electivas libres. Podrás elegir 12
créditos de asignaturas de diferentes áreas de
conocimiento de una vasta oferta de asignaturas
definidas por tu Universidad, incluidos los idiomas.
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Talleres o actividades. Podrás elegir 9 créditos de
talleres y actividades de alto significado formativo en
las áreas de arte, cultura, deportes y temas sociales.
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ALEJANDRO CARBONELL

stefania.garcia@anahuac.mx
Ext. 3060

alejandro.carbonell@anahuac.mx
Ext. 3064

AGUSTÍN LIMÓN

IGNACIO DOMÍNGUEZ

agustin.limon@anahuac.mx
Ext. 3067
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GABRIEL JUÁREZ

gabriel.juarezr@anahuac.mx
Ext. 3068
MANUEL SILVA

manuel.silva@anahuac.mx
Ext. 3069

OFICINAS
Poza Rica // Tuxpan
LIBIA MOSQUEDA

Córdoba
MELISSA BLANCO

melissa.blancosalas@anahuac.mx
libia.mosqueda@anahuac.mx
01 (271) 117 02 80
01 (782) 160 66 60 / 160 66 65
Av. 9 #1600, Local 4, entre
Calle Cuahutémoc #35, Col. Tepeyac
calles 16 y 18, Col. San José

Coatzacoalcos
SELENE RINCÓN

selene.rincon@anahuac.mx
01 (921) 210 40 54
Plaza Quadrum

Javier Anaya Villazón #102
Local A13, Col. Santa Rosa

REPRESENTANTES
Veracruz // Boca del Río
LUZ ANGÉLICA VALERIO

luz.valerio@anahuac.mx
044 (229) 150 19 49

Córdoba // Orizaba
IRMA SÁNCHEZ

irma.sanchez@anahuac.mx
044 (271) 107 89 73

Admisiones
CRISTINA CASTRO

cristina.castro@anahuac.mx
Ext. 3063
www.anahuac.mx/xalapa /PreuniversitariosUAX
@preuni_uax
Tel. 01 ( 228) 819 15 15 | Del interior 01 800 711 46 59 | promocion.xalapa@anahuac.mx
Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes, C.P. 91097. Xalapa, Ver.

R.V.O.E. POR DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1982.
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982.

