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OBJETIVO DE LA CARRERA
La Licenciatura en Médico Cirujano Integral de la Universidad
Cuauhtémoc tiene como objetivo general que sus egresados
muestren, en el desempeño de su práctica profesional, un alto nivel
competencia y calidad en la atención clínica. Se busca la incorporación
de su contenido y actividades que promueven la comprensión de su
entorno y la implementación de modelos de servicios acordes con las
condiciones del país, con los que ejerzan su profesión de manera digna y
productiva para si mismos y para la sociedad. Además, se promueva la
adquisición de una actitud de búsqueda e indagación continua que les permita
mantenerse al tanto de los avances cientíﬁcos teóricos para hacer uso de ellos de
manera crítica y comprometida con la sociedad mexicana.

DESCRIPCIÓN
El objetivo de la licenciatura en Médico Cirujano Integral es formar médicos
humanos, capaces de adentrarse en el conocimiento del funcionamiento del
cuerpo humano, sus relaciones, sus enfermedades y todo el entorno
bio-psico-social. Aplicar conocimientos y habilidades en los diferentes
espacios sociales para la práctica. Desarrollar una actitud crítica que le
permita aplicar sus conocimientos teóricos a la práctica profesional,
fomentando la búsqueda de la calidad y la excelencia en el desempeño de
sus actividades. A valorar al ser humano como una unidad biológica, psicológica y social.

PERFIL DEL EGRESADO
El Médico Cirujano Integral egresado de la Universidad Cuauhtémoc será un profesional formado
para ofrecer servicios de medicina general de alta calidad, capaz de atender integralmente, tanto
desde el punto de vista individual, familiar o comunitario las necesidades de promoción, prevención,
recuperación y/o rehabilitación de la salud, con énfasis en la clínica y a través de una relación
médico paciente de la que se derivan acciones fundadas en el conocimiento cientíﬁco de los
fenómenos biológicos y psicológicos, la ética y el humanismo.
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investigación
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Trabajo
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PERFIL DEL EGRESADO: Escolarizada
DURACIÓN DE CICLO: 16 semanas
PLAN DE ESTUDIOS: Semestral
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forense

Medicina física y
de rehabilitación
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Servicio
social
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SERVICIOS ADICIONALES

CAMPO DE TRABAJO
Instituciones Públicas:
Hospitales pertenecientes a
Secretaría de Salud.
Investigación y Docencia.
Sector Privado:
Hospitales y Consultorios
Particulares.
Industrias y empresas diversas.

LABORATORIOS CON
TECNOLOGÍA DE PUNTA
Mesa SECTRA
Simuladores METIMAN y PEDIASIMSimuladores de
parto, tórax, pelvis y pediátrico
Cámara de Gessel
Laboratorio de Anatomía
Quirófano
Laboratorios de Bioquímica, Fisiología y Morfología
Área de atención médicas

Horario de atención.
Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 hrs.
Sábados: de 09:00 a 13:00 hrs.

Aulas de cómputo
Acervo bibliográfico Médico

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UCG?

Es una institución de educación superior con más
de 40 años de experiencia en nuestro país.
Dedicados a la formación y desarrollo integral de
profesionistas competentes al servicio de México.
Formar de manera integral personas competentes,
cuya visión global y vanguardista fortalece su
compromiso con la mejora de la sociedad.
En la Universidad Cuauhtémoc Plantel Guadalajara,
estamos comprometidos con la educación superior
de calidad asegurando que nuestros egresados
desarrollen al máximo las capacidades requeridas
por los empleadores.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
REQUISITOS:
Realizar pago de inscripciones
Original y 2 fotocopias de:
Acta de nacimiento, certificado de preparatoria,
comprobante de domicilio,
10 fotografías tamaño infantil de estudio,
autoadheribles en blanco y negro
con ropa de color claro.
CURP.

Síguenos:

www.ucg.edu.mx

