
La       ciencia y tu 
vocación al servicio 
de la sociedad.

SALUD

Médico Cirujano



¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¿Cómo te
ves a futuro?

Prácticas clínicas tempranas 
a través de nuestro 

Programa de Medicina
en la Comunidad.

Serás un excelente líder en la promoción 
de la salud, así como en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades del individuo y la comunidad. 
Adquirirás las competencias necesarias para 
brindar una óptima atención que mejore la 
calidad de vida del paciente, fundamentada 

Te interesa mantenerte 
actualizado sobre la ciencia 
y la salud. 

Posees pensamiento crítico, 
capacidad de análisis y 
observación. 

Tienes un alto sentido 
humanitario y de responsabilidad. 

Eres disciplinado y te gusta el 
trabajo colaborativo. 

S A L U D

Médico
Cirujano

Al egresar, estarás preparado para 

 

Ciclos clínicos en

hospitales públicos 
y privados

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

RVOE: No. Acuerdo 922400

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México 
en obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System. 4

Enriqueces tu formación internacional sin necesidad de 
salir de México. 

Podrás cursar materias llamadas Global Signature Course, diseñadas 
para las universidades de la red Cintana Alliance, en las cuales podrás 
tener tanto profesores como compañeros de distintos países.

6

1
Recibes una preparación de clase mundial. 

Adquieres una formación apegada a lo que el mundo 
actual demanda. 

Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG. 

Te desarrollas de manera integral como persona y profesional. 3

5
¡Te desarrollas como un líder multicultural! 

Durante toda tu carrera podrás asistir a distintas pláticas y talleres 
impartidos por expertos en tu área, reconocidos a nivel nacional e 
internacional. 

Logras inmersión laboral temprana. 

Tienes experiencias prácticas desde el inicio de tu carrera. 2

https://youtu.be/VYO7M_4gI4s?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - medico-cirujano&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding
https://www.uag.mx/es/profesional/medico-cirujano?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - medico-cirujano&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/medico-cirujano?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=areas+de+enfoque#VosHwmcSSX


Profesores destacados

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

¿Quieres conocer l s instalaciones en donde
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Tu vida académica:

Dra. Maritza Roxana García García 
Es investigadora nacional por el Sistema 
Nacional de Investigadores. Ha realizado 
estancias de investigación en la Facultad 
de Medicina de la UNAM y en el extranjero. 
Ha publicado diversos artículos científicos 

y capítulos en libros.

Dr. Simón Quetzalcóatl 
Rodríguez Lara

Médico Especialista en Investigación 
Clínica de Enfermedades Metabólicas, 

así como en el Desarrollo de 
Adiestramiento en Pediatría y 

Adiestramiento en Cirugía Pediátrica.

Acreditación ante el Consejo Mexicano para la Acreditación
de la Educación Médica (COMAEM) y la World Federation for
Medical Education (WFME). 
RVOE:  No. Acuerdo 922400 Fecha Acuerdo 1992-03-27 DICIEMBRE DE 2013 
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Anatomía 
Humana 

Medicina 
Humanística y 

Psicología 
Médica

Ética Médica y 
Profesionalismo 

Fisiopatología 

Medicina Interna

Infectología y 
Dermatología 

Ginecología y 
Obstetricia 

Internado de 
Pregrado 

Internado de 
Pregrado 

Traumatología, 
Ortopedia y 

Rehabilitación 
Física

Fisiología y 
Fundamentos

de las 
Neurociencias  

Microbiología 

Patología 
General y 
Sistémica 

Psiquiatría 

Hematología y 
Medicina 

Transfusional

Pediatría y 
Principios de 
Neonatología 

Gerontología
y Geriatría 

Urología y 
Sexualidad 

Humana 

Otorrinolaringo-
logía 

Oncología Integral, 
Medicina del Dolor 

y Cuidados 
Paliativos 

Neurología 

Oftalmología 

Optativa VIII Optativa IX Optativa X Optativa XI

Bioquímica y 
Biología 

Molecular

Farmacología y 
Toxicología 

Medicina Legal
y Forense 

Estadística 
Médica y 

Medicina Basada 
en Evidencia 

Desarrollo de 
Habilidades en 

Urgencias 
Médicas

Inmunología y 
Alergia 

Embriología y 
Fundamentos de 

Genética

Histología y 
Biología Celular

Optativa I

Optativa II

Optativa IV

Optativa V

Optativa VI

Medicina de 
Emergencias

Optativa VII

Cirugía 

Optativa III

Bases de 
Epidemiología y 
de Investigación 

Médica

https://www.uag.mx/es/profesional/medico-cirujano?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=instalaciones#instalacionesDiv


Esta es la forma en que la 
UAG demuestra lo mucho 

que le importas.

Te brinda 
la oportunidad 

de hacer 
prácticas clínicas 
internacionales. 

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers 
expertos.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
para tu Sé uno de los que

consiguen lo que quieren.
SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - medico-cirujano&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
https://www.uag.mx/es/proceso-admision/profesional?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - medico-cirujano&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=admisiones
https://www.uag.mx/es/becas?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - medico-cirujano&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=becas
https://www.uag.mx/es/profesional/medico-cirujano?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=instalaciones#contacto

