
 

Descripción de la Licenciatura: 
El/La médico/a es un/a profesionista comprometido/a a preservar, mejorar y 
restablecer la salud del ser humano. Sus acciones se fundamentan en el conocimiento 
científico 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 considere a la vida humana como valor supremo; 
debe atender enfermos no enfermedades. 

Requisitos de ingreso: 

• Cursar el área II Ciencias Biológicas y de la Salud. 
• Pase reglamentado bachillerato UNAM. 
• Concurso de selección www.dgae.unam.mx 

Perfil de aspirante:  
Debe contar con estudios de bachillerato terminados y tener capacidad para: 

• Expresar con claridad sus ideas en forma oral y escrita. 
• Aplicar los conocimientos de biología, química, física y matemáticas en la 

solución de problemas básicos y expresarlos gráficamente. 
• Utilizar los conocimientos básicos de computación e informática para el 

aprendizaje y búsqueda de información. 
•

Requisitos de egreso:  
• Cubrir la totalidad de los créditos de la licenciatura. 
• Terminar satisfactoriamente el servicio social. 
• Aprobar el examen de comprensión de lectura de inglés técnico médico.  
• Aprobar el examen profesional. 

http://www.dgae.unam.mx


Perfil de egreso:  
El/La egresado/a de la licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina 
cuenta con: 

• Pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones y manejo de 
información. 

• Aprendizaje autorregulado y permanente. 
• Comunicación efectiva. 
• Conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, sociomédicas y clínicas 

en el ejercicio de la medicina. 
• Habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. 
• Profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales. 
• Salud poblacional y sistema de salud: promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad 

Modalidad:        Escolarizado  
Duración de la carrera: Cinco años y medio, más un año de servicio social 
Carrera de Tiempo completo 

Información acerca del quehacer profesional y mercado laboral.  
Los/Las egresados/as podrán insertarse en el sector salud como médicos generales en 
el área clínica, medicina preventiva, promoción de la salud. En el sector privado con 
consultorios privados y clínicas de primer nivel de atención. Además, podrán 
desempeñarse en el área de investigación en salud y docencia, entre otros. 

Servicio Social:  
1 año de Servicio Social 

Ubicación de plantel: 
Facultad de Medicina. Circuito Interior. Ciudad Universitaria. Av. Universidad 3000, CP 
04510 

Preguntas frecuentes: 

¿Cuántos puntos necesito en el examen de admisión para entrar a la licenciatura de 
Médico Cirujano? 
R= Eso va a depender de la generación que aplica el examen ese año, pero puedes 
tener una referencia en el PDF, ¿Cómo ingreso a la UNAM?, que puedes descargar en 
esta liga: https://www.dgae.unam.mx/ingreso_unam/ 
(de hecho, puedes descargar el puntaje de años anteriores para tener una mejor 
referencia) 
¿Qué promedio necesito para poder entrar a la licenciatura de Médico Cirujano? 
R= Si provienes de un bachillerato de la UNAM (ENP o CCH) va a depender de la 
trayectoria académica de tu generación, pero puedes tener una referencia en el PDF, 
¿Qué onda con el pase reglamentado? (Versión CCH y ENP). Lo puedes descargar en: 
https://www.dgae.unam.mx/Pase2020/index.html 
Si provienes de otros bachilleratos no pertenecientes a la UNAM, será el puntaje que 
hayas obtenido en el exámen de selección lo único que se tomará en cuenta. 

https://www.dgae.unam.mx/ingreso_unam/
https://www.dgae.unam.mx/Pase2020/index.html


Contacto 
Página web: http://medcir.facmed.unam.mx/ 
Correo: orientacionefm@unam.mx 
Redes Sociales:  
Facebook: Facultad de Medicina UNAM 
Twitter: @FacMedicinaUNAM 
Instagram: @Fac.MedicinaUNAM 
YouTube: Facultad de Medicina UNAM
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