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Asignaturas etapa disciplinaria 

Imagenología  3 4/0 10 

Dermatología 3 2/0 8 

Educación quirúrgica - 0/4 4 

Hematología  2 4/0 8 

Cardiología  3 4/2 12 

8vo semestre 

Endocrinología  3 4/0 10 

Gastroenterología  4 4/0 

Medicina del trabajo - 0/2 2 

Medicina preventiva e investigación 2 0/4 8 

Psiquiatría  3 2/0 8 

Infectología  3 4/0 10 

Neurología  3 4/0 10 

Traumatología y ortopedia 3 4/0 10 

Geriatría y gerontología  2 2/0 6 

Reumatología  2 2/0 6 

Oftalmología  2 2/0 6 

Tanatología  - 0/2 2 

Responsabilidad jurídica - 0/2 2 

Clínica médica integral 3 2/2 10 

Pediatría  5 4/0 14 

Ginecología y obstetricia 5 4/0 14 

Oncología  2 2/0 6 

Simbología: clases ( C ), laboratorio (L), taller (T), 

horas extracurriculares (HE), tronco común (TC) 

Horas Créditos 

C L/T (CRE) 

6to semestre 

Alergología  2 2/0 6 

Genética médica  2 2/0 6 

Epidemiología  - 0/4 4 

7mo semestre 

Neumología  3 4/0 10 

Nefrología  3 4/0 10 

Otorrinolaringología  2 2/0 6 

Urología  2 2/0 6 

12 

9no semestre 

10mo semestre 

Patología quirúrgica 3 4/0 10 

Bioética  - 0/2 2 

Misión. 
La misión de la Facultad de Medicina y Psicología es el compromiso diario de 
formar profesionistas competentes en los ámbitos local, nacional e internacional, 
conscientes de su participación en el desarrollo sustentable, de su rol en la aten-
ción integral de la salud, con una actitud incluyente, con conocimientos y habi-
lidades de vanguardia y capacidad de crítica de la información disponible, que 
aplique la evidencia científica y el respeto a los derechos humanos para la pre-
vención y promoción de la salud, el diagnóstico y el tratamiento de las enferme-
dades. 
 
Visión. 
Para el 2025, la Facultad de Medicina y Psicología es ampliamente reconocida 
por ser una institución socialmente responsable que contribuye, con oportuni-
dad, pertinencia y los mejores estándares de calidad académica, a incrementar el 
nivel de desarrollo humano de la comunidad bajacaliforniana y del país. Es una 
institución educativa que enfrenta los retos y exigencias de un entorno que 
amerita una atención integral a través de la generación de conocimiento, con 
impacto internacional, que se aplica en el aprendizaje y formación de estudian-
tes y de personal docente comprometidos con el individuo y la sociedad. 
 
Valores. 
Honestidad, tolerancia, humildad, respeto, lealtad, compromiso, disciplina, res-
ponsabilidad, igualdad, gratitud, inclusión, confianza, solidaridad, justicia, de-
mocracia. 

Asignaturas etapa terminal 

Semestres 11 y 12 (internado) clínica 

 CL Créditos 

Consulta externa y medicina preventiva 14 14 

Ginecoobstetricia 14 14 

Pediatría 14 14 

Urgencias 14 14 

Medicina interna 14 14 

Cirugía  14 14 

Semestres 13 y 14 (Servicio social 2da etapa) 



Perfil de egreso del médico: 

1.– Aplicar los elementos básicos estructurales y funcionales del ser humano 

y su entorno a través de herramientas metodológicas y científicas para tran-

sitar en las disciplinas de las ciencias de la salud, con humanismo y sentido 

ético. 

2.– Resolver problemas de salud más frecuentes en la población, para preve-

nir, restituir y conservar la salud del individuo mediante la aplicación del 

método clínico, apegándose al cumplimiento de la legislación y normatividad 

en salud con responsabilidad y empatía. 

3.– Evaluar en los pacientes los factores de riesgo de las enfermedades priori-

tarias para prevenir y, en su caso, detectar y tratar oportunamente, con 

apego a los “programas prioritarios de salud”, considerando los recursos 

disponibles y avances tecnológicos del ámbito, con responsabilidad y respeto. 

4.– Favorecer un ambiente adecuado mediante estrategias que ayuden a 

establecer una buena relación medico, paciente, familia y personal de salud 

con empatía y respeto.  

5.– Resolver las urgencias médicas a través del manejo estandarizado de 

técnicas y procedimentos validados con habilidad y destreza para preservar la 

vida, órganos y funciones, con responsabilidad y ética. 

 

Campo ocupacional:  

Los egresados de la carrera de Medicina estarán capacitados para participar 

en la atención médica integral de la salud individual, familiar y comunitaria, 

particularmente en el primer nivel de atención enfocado a la promoción de la 

salud, a la prevención y al tratamiento ambulatorio de las enfermedades más 

comunes en: 

 Hospitales y clínicas de las instituciones públicas (IMSS, ISESALUD, 

ISSSTECALI E ISSSTE). 

 Hospitales y sanatorios privados. 

 Consultorios particulares. 

 El domicilio de los pacientes en comunidades. 

 La industria maquiladora y de servicios 

 Instituciones educativas y centros de investigación. 

 

Introducción:  

La carrera de Medicina tiene una duración de 10 semestres lectivos, más 

un año de Internado rotatorio de pregrado (lectivo) y un año de Servicio 

Social. 

Para ingresar al área disciplinarian es necesario haber aprobado 230 

créditos obligatorios y 21 créditos optativos del área básica. 

Para acreditar la carrera deberán cubrirse 552 créditos obligatorios y un 

mínimo de 43 créditos optativos. 

 

Perfil de ingreso del médico: 

El aspirante a la carrera de Médico de la Facultad de Medicina y Psi-

cología de la UABC, deberá contar con: 

 Conocimientos básicos de: 

Biología, química, física, matemáticas, cultura general e inglés. 

 Habilidades para: 

La comprensión de lectura, la búsqueda y el análisis de información, 

buena comunicación, organización del estudio y su tiempo libre, inter-

pretar conceptos y juicios e inferir conclusiones, interpretación y ex-

presión gráfica de variables y el manejo de la tecnología de la infor-

mación.   

 Actitudes positivas hacia: 

 Cuidado de su salud física y mental. 

 Servicio a sus semejantes. 

 Desarrollo de nuevos conocimientos. 

 Trabajo en grupo. 

 Preservación del ambiente y su medio sociocultural. 

 

Anatomía general 5 3/0 13 

1er semester TC 

Simbología: clases ( C ), laboratorio (L), taller (T), 

Horas extracurriculares (HE), tronco común (TC) 

Asignaturas etapa básica 

PLAN DE ESTUDIOS 2010-1 

Horas Créditos 

C L/T (CRE) 

Biología celular 4 2/2 12 

Embriología  2 0/3 7 

Terminología de la salud - 0/2 2 

Comunicación oral y escrita 1 0/2 4 

Salud pública 1 0/2 4 

2do semester TC 

Anatomía topográfica 5 2/2 14 

Biofísica funcional 3 2/3 11 

Bioquímica  3 2/2 10 

Metodología de la investigación 2 0/2 6 

Histología  3 2/2 10 

3er semestre 

Microbiología básica 3 2/0 8 

Fisiología  3 2/2 10 

Bioquímica médica 5 2 12 

*Introducción a la práctica clínica - 3/3 6 

Inmunología básica 3 2/0 8 

Desarrollo humano - 0/2 2 

4to semestre 

Microbiología clínica 4 2/0 10 

Sociología médica - 0/3 3 

Fisiopatología  3 2/2 10 

*Propedéutica médica - 3/3 6 

Farmacología básica 3 2/0 8 

Patología básica 5 2/0 12 

5to semestre 

Psicología  - 0/3 3 

Sexualidad humana - 0/2 2 

*Correlación clínica básica - 2/3 5 

Nutrición  2 0/2 6 

Farmacología clínica 5 2/0 12 

Patología especial 5 2/0 12 

Neurociencias  - 0/2 2 

* HORAS DE LABORATORIO CORRESPONDEN A CLÍNICA 


