
 

 

 

 

Licenciatura en Médico Cirujano 

Perfil de Egreso: 

 
El egresado de la Licenciatura en Médico Cirujano dará razón de ser al Plan de Estudios 
2010, cumpliendo con las necesidades que la sociedad exige en el campo laboral32 
mediante la aplicación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, para 
promover la salud, prevenir la enfermedad y enfrentar los principales retos de la 
medicina. La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) 
propuso las competencias del médico general a nivel nacional y es por ello que este 
programa acorde con ese perfil, responde a estas competencias:  
 
1. Pensamiento crítico, analítico e investigativo de la información médica para un 
aprendizaje autorregulado y continúo.  
2. Habilidades de comunicación efectiva en el ejercicio médico.  
3. Manejo de la información en las ciencias biomédicas, sociomédicas y clínicas en la 
práctica de la medicina.  
4. Dominio de habilidades clínicas.  
5. Atención de la salud pública y sistemas de salud.  
6. Promoción de la salud y prevención de enfermedades en la atención médica general.  
7. Valores, actitudes, profesionalismo y ética médica.  
8. Principios básicos de la gestión, administración y aspectos legales en la medicina.  
 
A continuación se exponen razonamientos con respecto a las competencias para lograr su 
comprensión y razón de ser:  

 Pensamiento crítico, analítico e investigativo de la información médica para un 
aprendizaje autorregulado y continúo. El egresado será capaz de:  

 Ejecutar el método científico, el manejo de la información médica y su aprendizaje.  
 

Campo Laboral  
 

El campo de acción del egresado de la en Médico Cirujano tiene grandes  perspectivas en 
respuesta a las demandas sociales, ejerciendo la profesión en el sector público, particular, 
educativo, y en la investigación.  Debe reconocer que en la actualidad de las demandas 
sociales, aunadas a los grandes avances de la tecnología como la teleinformática y las 
extensas redes de comunicación  nacionales e internacionales, ofrecen en un futuro nuevos 
campos de acción donde el universo puede desarrollar toda la potencialidad en beneficio 
personal, de los pacientes y de  la sociedad, ubicándose tanto desde el punto de vista 
curativo como preventivo.   


