
8  

● Dr. Eduardo Gómez Sánchez,  Coordinador de la Carrera 

● Sierra Mojada No. 950, puerta 7, edificio P, Primer nivel 

● Teléfono 10585200 Extensión: 33887 

● Página Web: www.cucs.udg.mx/medicina 

● Correo: mcpa.cucs.udg@gmail.com 

● www.facebook.com/medicinacucsudg 
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MÉDI CO CIRUJANO  Y  PARTERO 

La presente guía tiene como finalidad dar los elementos míni-

mos de orientación a los alumnos de la carrera de Medicina 

para elaborar y planificar su trayectoria escolar a fin de lograr 

obtener el título de acuerdo a las expectativas de los propios 

alumnos. 

Por lo anterior es importante que identifiques que el plan de 

estudios se tiene organizado en 4 Áreas de Formación 

De acuerdo a las posibilidades de flexibilidad curricular que 

nos brinda la Normatividad Universitaria debes saber que: 

 Las Áreas de Formación Básico Común y Básico Particu-

lar se cursan completas de manera Obligatoria 

 En el Área de Formación Optativa hay que tomar por lo 

menos una unidad de aprendizaje 

 En el Área  Especializante deberás decidir si tomas la 

rama de Investigación o de Salud, debiendo obligada-

mente completar todas las unidades de aprendizaje de 

la especialidad elegida. 

 

Algunas unidades de aprendizaje tienen como pre-requisito 

que hayas cursado una materia previa 

 

 

En el siguiente diagrama se muestran todas las materias ofer-

tadas, el área de formación a la que pertenecen y cuales 

unidades de aprendizaje cuentan con pre-requisito. 

 

Área de Formación Básico Común  95 

Área de Formación Básico Particular  329 

Área de Formación Especializante Selectiva 19 

Área de Formación Optativa Abierta 5 

Mínimo de créditos para optar por el título 448 

  

  

                Área de Formación                          Créditos 
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Titulación 

Para poder optar por la titulación de la carrera es necesario que 

cuentes con el mínimo total de créditos (448) así como haber 

terminado tu Internado de Pregrado. 

 

Se cuenta con 5 modalidades de titulación: 

 Desempeño académico Sobresaliente 

 - Excelencia Académica 

 - Promedio 

 Exámenes 

 - Global Teórico—Práctico 

 - Examen General de Certificación Profesional (CENEVAL) 

 Producción de materiales educativos 

 - Guías Comentadas o Ilustradas 

 - Paquete didáctico 

 Investigación y Estudios de Posgrado 

 - Cursos o créditos de Maestría o Doctorado 

 - Trabajo monográfico de actualización 

 - Seminario de Investigación 

 Tesis 

 - Tesis 

 

 

Independientemente de la modalidad elegida deberás contar 

con exámenes por requisito que son: 

 Examen General de Certificación Profesional o  

 Examen teórico y 

 Examen que evalúe conocimiento de segundo idioma 
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MÉDICO CIRUJ ANO  Y  PARTERO  

Internado de Pregrado 

Servicio Social 

En el internado tienes la oportunidad de consolidar los cono-

cimientos teóricos adquiridos en la carrera y obtener habili-

dades necesarias para el desarrollo de la profesión. 

En este periodo rotas por servicios básicos y especializados, 

durante un año, inmediatamente antes de iniciar el servicio 

social. 

 

Dependiendo de la unidad receptora que elijas, cambian las 

normas, derechos y obligaciones. Tendrás la oportunidad de 

escoger de acuerdo con tu promedio la opción que mas te 

convenga. 

El servicio social de estudiantes de medicina en Méxi-

co es obligatorio y corresponde al último año escolar 

y es indispensable para obtener el título.  

Es el año que se enfoca a la vinculación de la clínica 

médica con la práctica de la salud pública. 

La Ley General de Salud indica que el servicio social 

deberá realizarse en: 

 

 Comunidades de menor desarrollo económico y 

social   

 Zonas urbanas “Área Metropolitana”  

 Institución Educativa de Origen  

 Investigación . 
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Materias Por semestre 

El programa de carrera de Medicina esta elaborado para cur-

sarse en 12 semestres,  a continuación se muestra una sugeren-

cia de distribución de materias por ciclo.  

 

Tu puedes acomodar tu horario como mejor te convenga solo 

debes recordar que el mínimo de créditos por semestre son 30. 

 

Existen materias que puedes cursar en verano, para consultar 

disponibilidad debes acudir a Control Escolar. 
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Existen materias “Espejo”, estas duran la mitad del semestre, por lo que 

debes revisar las fechas de inicio y termino de cada materia. 

 

La oferta Académica podrás revisarla en la página:  www. siiau.udg.mx 


