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Descripción de la Carrera

La Medicina es el conjunto de disciplinas cientí�cas cuyo 
propósito primordial es promover, conservar y restaurar la 
salud de las personas, actuando siempre bajo un marco de 
referencia humanista.
Su misión está enfocada a formar a los líderes de las próximas 
generaciones de médicos mexicanos, contribuir a establecer 
un sistema de salud capaz de desarrollar las capacidades 
físico-mentales de nuestra población y colaborar en la 
preparación de investigadores en el campo de las ciencias 
médicas.
El Médico es un profesionista comprometido a preservar, 
mejorar y restablecer la salud del ser humano. Sus acciones se 
fundamentan en el conocimiento cientí�co de los fenómenos 
biológicos, psicológicos y sociales. Su ejercicio profesional se 
orienta primordialmente a la práctica clínica, la cual debe 
ejercer con conocimiento, pericia, humanismo, arte, 
prudencia y juicio crítico, guiándose por un código ético que 
considera a la vida humana como valor supremo.
Sus actividades primordiales están encaminadas a establecer 
el diagnóstico de salud del individuo, de la familia y de la 
comunidad, y a realizar las acciones necesarias para la 
promoción de la salud, así como al tratamiento oportuno y la 
rehabilitación de los pacientes. 
Asimismo, está preparado para realizar actividades docentes y 
de investigación.
Otro de los retos actuales de la Medicina es proporcionar 
servicios de alta calidad para el diagnóstico y el tratamiento 
oportuno de las enfermedades crónico-degenerativas y 
emergentes.
Para realizar su actividad, el Médico Cirujano debe manejar 
diversas técnicas, como por ejemplo: entrevistas, observación, 
interrogatorio, exploración física y mental, interpretación de 
los exámenes de laboratorio y gabinete. 
Por otro lado, dentro de los esquemas de atención de la salud, 
el Médico Cirujano forma parte de un equipo 
interdisciplinario, relacionándose principalmente con 
Enfermeros, Trabajadores Sociales, Odontólogos, Psicólogos, 
Químicos, Nutriólogos y personal dedicado a la rehabilitación, 
entre otros.

Per�l del egresado

El egresado de la Carrera de Médico Cirujano  que 
cumple satisfactoriamente los objetivos y adquiere los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
integran el Plan de Estudios es un profesional 
capacitado para:
-Ofrecer servicios de Medicina General de alta calidad y, 
en su caso, para referir con prontitud y acierto a aquellos 
pacientes que requieren cuidados médicos 
especializados.
-Atender a los pacientes, efectuar las acciones curativas, 

y aplicar las medidas necesarias para el fomento a la 
salud y la prevención de las enfermedades, apoyándose 
en el análisis de los determinantes sociales y 
ambientales, especialmente el estilo de vida. 
-Conducirse según los principios éticos y humanistas 
que exigen el cuidado de la integridad física y mental de 
los pacientes.
-Examinar y atender los aspectos afectivos, emocionales 
y conductuales de los pacientes bajo su cuidado, como 
parte integral de su práctica profesional.
-Conocer con detalle los problemas de salud de mayor 
importancia en nuestro país y ofrecer el tratamiento 
adecuado a los pacientes que los presentan.
-Promover el trabajo en equipo con otros médicos y 
profesionales de la salud, asumir la responsabilidad y el 
liderazgo que le corresponden, según su nivel de 
competencia y papel profesional.
-Disponer de conocimientos sólidos acerca de las 
ciencias de la salud, lo que le permite utilizar el método 
cientí�co como herramienta de su práctica clínica 
habitual y lo capacita para optar por estudios de 
posgrado, tanto en investigación como en alguna 
especialidad medica.
-Tener una actitud permanente de búsqueda de nuevos 
conocimientos, por lo que cultiva el aprendizaje 
independiente y autodirigido, lo que le permite 
actualizarse en los avances de la Medicina y mejorar la 
calidad de la atención que otorga.
-Mantenerse actualizado con relación a los avances 
cientí�cos y tecnológicos más recientes, además de 
utilizar la información y la tecnología computacional 
para la adquisición de nuevos conocimientos y como 
una herramienta de trabajo dentro de su práctica 
profesional.

Campo y mercado de trabajo actual y potencial

Este profesionista prestará sus servicios en hospitales, 
clínicas y sanatorios, tanto del sector público como 
privado; en el domicilio de los pacientes, consultorios, 
comunidades rurales y urbanas, instituciones de 
educación, industrias, institutos de investigación y 
universidades.
Entre las instituciones del Sector Salud se encuentran la 
Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de Marina, y la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal.
Cabe señalar que existe una tendencia creciente en la 
contratación por parte de las instituciones de salud, de 
médicos que han cursado una especialización.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala



Per�l del aspirante

El aspirante a esta profesión debe cursar el Área de las 
Ciencias Biológicas y de la Salud en el Bachillerato y contar 
con las siguientes características básicas:
-Sólidos conocimientos de Matemáticas, Biología, Física y 
Química.
-Dominio del Español.
-Manejo del idioma Inglés, mínimo en el nivel de 
comprensión de lectura.
-Conocimientos básicos de computación.
-Hábitos para el estudio prolongado y constante.
-Interés cientí�co y social.
-Vocación de servicio.
-Capacidad de trabajo durante periodos prolongados y 
bajo presión.
-Equilibrio emocional y autocontrol.
-Disciplina.
-Salud física y mental.

Condiciones particulares de la Carrera

El estudio de esta Carrera requiere tiempo completo. 
Además, origina gastos en cuanto a libros de texto, 
uniformes y equipo médico, el cual incluye 
fundamentalmente estetoscopio, baumanómetro, 
estuche de disección y de diagnóstico, así como un 
martillo de re�ejos, entre otros.
Asimismo, debe tomarse en consideración el tiempo y 
costo para el traslado a las diversas instituciones de salud 
en las que se llevan a cabo las prácticas, los ciclos clínicos, 
el Internado de Pregrado y el Servicio Social.
El quinto año demanda que el estudiante permanezca en 
las sedes hospitalarias la mayor parte del día y realice 
guardias durante la noche.
Durante la realización del Servicio Social los alumnos son 
ubicados en comunidades rurales.

Plan de Estudios

Número de créditos:   444
CICLO I  Módulo                 CRÉDITOS
Introducción   08
Generalidades   24
Instrumentación (Lab I)  12
Práctica Clínica I   06
CICLO II  Módulo
Sistema Nervioso   20
Sistema Osteomioarticular  10
Sistema Endocrino   10
Laboratorio II   08
Práctica Clínica II   06

CICLO III  Módulo
Sistema Cardiovascular  20
Sistema Respiratorio   14
Sistema Linfohemático  06
Laboratorio III   08
Práctica Clínica III   06

CICLO IV  Módulo
Sistema Digestivo   20
Sistema Genital y Urinario  16
Sistema Tegumentario   04
Laboratorio IV   08
Práctica Clínica IV   06
CICLO V  Módulo
Administración I   06
Pedagogía I   06
Clínica Integral I   24
CICLO VI  Módulo
Administración II   06
Pedagogía II   06
Clínica Integral II   24
CICLO VII  Módulo
Clínica Integral III   35
CICLO VIII  Módulo
Clínica Integral IV   35
CICLOS IX y X Módulo
Medicina Interna   90
Cirugía General
Gineco-Obstetricia
Pediatría
Comunidad
SEXTO AÑO
Servicio Social

Requisitos y Modalidades de Titulación

-Aprobar el 100% de los créditos del Plan de Estudios.
-Cumplir con el Servicio Social obligatorio.
-Acreditar el examen de comprensión de lectura del 
idioma Inglés.
-Aprobar el examen profesional teórico por objetivos o 
elaboración de tesis (para obtener mención honorí�ca).

Servicios al alumno

Dado el carácter multi e interdisciplinario de la FES 
Iztacala, los alumnos de esta Carrera disponen de 
información y la posibilidad de intercambiar puntos de 
vista con alumnos de otras disciplinas, de tal manera que 
se fortalezca el aprendizaje y las prácticas profesionales 
conjuntas.
Existe uno de los mejores acervos de México que es la 
Unidad de Documentación Cientí�ca conectada a 
RedUNAM e Internet, que pone un número importante de 
bancos de datos a la disposición de los alumnos y 
profesores.
El Departamento de Medios y Producción posee más de 
tres mil videograbaciones sobre temas diversos de interés 
cientí�co y cultural. Asimismo, la FES Iztacala ofrece cursos 
de idiomas diseñados para atender las necesidades 
directas y especí�cas de la carrera. Entre otros apoyos se 
encuentra el laboratorio de cómputo, los Programas de 
Alto Rendimiento Académico, los Programas de Becas 
Iztacala (PROBI, PRONABES) e instalaciones recreativas y 
deportivas.
Como un esfuerzo de los profesores de la Carrera, se han 

estructurado los programas PEMEL (Medicina en Línea) y 
Psicopedagogía, que buscan ser un apoyo a todos los 
alumnos que requieran mejorar sus condiciones de 
trabajo y su futuro desempeño profesional.

Servicio Social

El Servicio Social es la fase terminal de la licenciatura; para 
realizarlo es necesario contar con 100% de créditos; tiene 
una duración de un año y corresponde a los ciclos XI y XII.
Durante este año, el alumno retoma las experiencias de 
aprendizaje de etapas anteriores, para integrarlas y 
aplicarlas en la solución de los problemas de 
salud-enfermedad en el ámbito donde se generan. Para 
ello, realiza actividades en unidades de atención médica 
ubicadas en comunidades rurales y prioritarias de la 
Secretaría de Salud y del IMSS.
Asimismo, se cuenta con un programa académico que le 
permite al pasante, independientemente de la unidad de 
adscripción, cumplir con las actividades señaladas y 
alcanzar así los conocimientos necesarios. Esto tiene como 
objetivo enfrentar al pasante a la solución de los 
problemas de salud-enfermedad en una comunidad, a 
través de la de�nición y análisis de los problemas, la 
actitud crítica y la toma fundamentada de decisiones, en 
concordancia con los recursos asistenciales existentes en 
el sitio.

Atención a alumnos

Avenida de los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, CP 54090, 
Tlalnepantla, Estado de México.
Jefatura de la Carrera de Médico Cirujano. 
Teléfonos: 56-23-11-48, 56-23-11-78,
56-23-11-79 y 56-23-11-80.
http://medicina.iztacala.unam.mx

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora de la FES Iztacala.

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

 CD Rubén Muñiz Arzate
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala
Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo
Secretaria Administrativa

Dr. Adolfo René Méndez Cruz
Jefe de la Carrera de Médico Cirujano
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