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MISIÓN: FORMAR PROFESIONALES MÉDICOS CAPACES DE
ATENDER CON EFECTIVIDAD, HUMANISMO Y CALIDAD LAS
NECESIDADES
DE
SALUD
DE
LA
POBLACIÓN,
COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE,
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y SOCIAL DE MÉXICO.

VISIÓN: CONSTITUIRSE EN LA MEJOR OFERTA EDUCATIVA EN
EL ÁREA MÉDICA DEL PAÍS.

OBJETIVOS TERMINALES DE LA CARRERA
DE MÉDICO CIRUJANO
El alumno, al terminar sus estudios, tendrá la capacidad de:
A)
Distinguir entre normalidad y anormalidad, entendida esta última como una
manifestación del desequilibrio homeostático en los territorios biológico, psicológico y social.
1.

Enunciar y aplicar el concepto de historia natural de la enfermedad en la
clasificación e interpretación de los casos individuales de enfermedad de
acuerdo al concepto de historia natural.
2.
Enunciar y aplicar los siguientes parámetros de normalidad bio-psico-social, de
acuerdo con la edad y sexo: Antropométricos, biotipológicos y conductuales, así
como sus desviaciones más comunes.
3.
Hacer diferenciación y decidir si se encuentra ante un evento normal o
patológico.
4.
Valorar la normalidad o anormalidad del crecimiento y desarrollo.
B)
Diagnosticar los padecimientos más frecuentes en el país.
1.- Estudiar integralmente al paciente y tener el hábito de registrar la información en la
historia clínica y de actualizar ésta de acuerdo con la evolución del paciente.
2.- Identificar los síntomas y signos mediante las técnicas y procedimientos básicos de
diagnóstico.
3.- Clasificar los síntomas y signos en síndromes y estudiar la nosología de acuerdo
con las
reglas de la semiología.
4.- Proponer hipótesis de trabajo (diagnóstico de presunción) y en base a ellas obtener
información complementaria para redefinir el problema a través de una
retroalimentación constante de la nueva información.
5.- Identificar y manejar los elementos emocionales y culturales del paciente al hacer el
estudio integral.
6.- Enunciar las causas más frecuentes de morbimortalidad en la comunidad y en el
país y aplicar las probabilidades de ocurrencia de determinados eventos de

C)

1.
2.
3.
4.
5.
D)

-

enfermedad en base a variables ecológicas, públicas y económicas dentro del medio
en que actúa.
7.- Interpretar el lenguaje del paciente y traducirlo a terminología médica y viceversa.
Enunciar el riesgo específico de cada individuo en cuanto a la probabilidad de
enfermedad, enfermedad secundaria, enfermedad iatrogénica, incapacidad, restitución
de la salud y muerte.
Enunciar el riesgo específico del grupo familiar en los aspectos señalados.
Aplicar el criterio de muerte clínica y registrarla en el certificado de defunción, de
acuerdo a las normas internacionales.
Certificar estado de salud e incapacidad, de acuerdo a la legislación y reglamentación
sanitarias vigentes.
Tipificar lesiones y muerte de acuerdo al Código Penal.
Clasificar los diagnósticos de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades.
Aplicar las medidas específicas e inespecíficas de prevención a nivel primario,
secundario (diagnóstico temprano y tratamiento oportuno) y terciario (rehabilitación)
con los medios del programa a que pertenece y/o con la coordinación de recursos
extra, intra o inter institucionales.
1.
Ejecutar las técnicas y procedimientos de trabajo médico social, de
gabinete y de campo en cada uno dé los niveles de prevención.
2.
Reorganizar la conducta habitual, preventiva, diagnóstica y terapéutica,
ante cada caso específico, individual y de urgencias en su comunidad.
3.
Describir y ejecutar las actividades que debe realizar en el programa
de medicina de la comunidad en la que trabaje.
4.
Obtener la información epidemiológica y de uso de recursos y
comunicarla a la institución responsable.
5.
Distinguir los casos que no sea capaz de diagnosticar y tratar y decidir
a donde referirlos, así Como .hacerlo oportunamente.
6.
Ejecutar los procedimientos médico-quirúrgicos que se detallan.
Manejo a primer nivel de un politraumatizado.
Maniobras de reanimación.
Atención de un parto normal.
Vigilancia de un embarazo normal.
Maniobras de reanimación en un recién nacido.
Venodisección.
Venoclisis.
Sutura de partes blandas.
Punciones, debridaciones y sondeos.
Manejo de las intoxicaciones más frecuentes.
Hemostasia en hemorragias superficiales.
Legrado uterino.
Inmovilización y vendaje de fracturados.
Atención perinatal adecuada.
Medición y registro de presiones arterial y venosa
Técnicas de anestesia local y regional.
Técnicas de asepsia y antisepsia.
Episiotomía.
Rehidratación.
Instalación de un sello de agua pleural.
Lavado gástrico.
Punción raquídea.
Toma de productos e interpretación de resultados de:
biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina,
coproparasitoscópico, coprocultivo, serológicos, tiempo de sangrado,
coagulación y protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, grupos
sanguíneos, pruebas funcionales hepáticas y renales, pruebas funcionales
respiratorias y cardiovasculares, frotis vaginal, exudado faríngeo,
hemocultivo, urocultivo, tele-radiografía de tórax y simple de abdomen.
7.
Prescribir, de una lista básica, los medicamentos más útiles de manejar en
relación con los padecimientos más frecuentes, con las sustituciones y adiciones
que resulten en el desarrollo de la terapéutica.

E)

F)
G)

H)

manejar los medios de comunicación y didácticos.
1.
Conducir una entrevista a nivel personal y familiar.
2.
Realizar los procedimientos de búsqueda bibliográfica y obtener información
bibliográfica en sus fuentes originales.
3.
Tener el hábito de estudio y de actualización de los conocimientos médicos.
4.
Enunciar y aplicar las reglas del método científico.
5.
Emitir un juicio crítico sobre una comunidad científica.
6.
Aplicar los principios didácticos y usar los medios básicos audiovisuales en la
aplicación de las medidas preventivas y en el desarrollo de la comunidad.
Enunciar y aplicar los procedimientos administrativos fundamentales en relación con los
objetivos anteriores.
Tener los hábitos de trabajo interdisciplinario en equipo: con el personal paramédico,
con otros especialistas de la medicina y con profesionistas de otras disciplinas
científicas conectadas con la salud; valorar sus limitaciones y sus responsabilidades
con el paciente y con los otros miembros del equipo.
Enunciar y ajustarse a los códigos éticos de la comunidad y de la profesión.
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INTRODUCCIÓN
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
es una dependencia de Enseñanza Superior, creada en marzo de 1975, no solo para coadyuvar
en la atención de la creciente demanda de Educación Superior, sino para promover la formación
integral de personas con capacidad científica, técnica y cultural conforme al perfil requerido por
el México del siglo XXI.
Dentro de este enfoque se encuentra ampliamente involucrada la carrera de Médico Cirujano,
que desde 1977 se imparte bajo un proyecto educativo de tipo modular, caracterizado por la
integración docencia- servicio- investigación.
Basados en los conceptos anteriores, se busca formar profesionales con la preparación
científica y técnica adecuada para satisfacer las necesidades de salud del individuo y de la
comunidad; con una clara comprensión del hombre como unidad bio-psico-social y con un
concepto de medicina integral necesarios para cubrir en la atención médica los aspectos de
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Apoyados en esta premisa
nuestros egresados pueden desarrollar sus actividades tanto en el sector público, como en el
privado, hospitales, consultorios, laboratorios de investigación Biomédica, instituciones
educativas y empresas en general, así como actualizarse continuamente de conformidad con
los avances del conocimiento médico y continuar en su caso su formación a nivel de posgrado
e investigación.

UBICACIÓN DE LOS MÓDULOS
De acuerdo con el mapa curricular del Plan de Estudios, los Módulos de Clínica Integral I y II
(Ciclos V y VI) tienen 24 créditos y corresponden a la tercera fase; sus relaciones horizontales
se establecen con los Módulos de Administración I y II y Pedagogía I y II, en tanto que las

relaciones verticales se dan intramódulo; con los Módulos de Clínica Integral VII y VIII; con los
Ciclos IX y X (Internado de Pregrado) y con el Servicio Social.
Los Módulos de Clínica Integral III y IV (Ciclos VII y VIII) tienen 35 créditos y también
pertenecen a la tercera Fase del Plan de Estudios de la Carrera.
DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS
Se consideran Módulo Integradores, ya que bajo este marco, favorece la integración de
conocimientos adquiridos en los demás módulos, introduce al estudiante al conocimiento de
entidades nosológicas frecuentes en el medio y otras patologías prevalentes asequibles al
manejo terapéutico para el médico general apoyándose en los Conceptos de Salud –
Enfermedad, Historia Natural de la Enfermedad, Relación Médico-Paciente y Método Clínico, a
través de los cuales se analiza la participación de elementos biológicos, psicológicos y
sociológicos de las personas y su relación con el medio ambiente.
ORGANIZACIÓN
El programa Académico de los módulos, se cumple mediante la realización de actividades que
se engloban dentro de dos programas perfectamente diferenciados, los cuales son: El
Programa Teórico y el Programa Práctico.
Para la realización de las actividades de tales programas, se cuenta con 23 Sedes y 5 Subsedes del Sector Salud, que cuentan con los servicios de consulta externa, urgencias y
hospitalización con áreas de Medicina Interna, Cirugía General, Gineco-Obstetricia (en 4 de las
subsedes) y Pediatría (en una subsede) que disponen de las aulas y equipo para la realización
del proceso educativo.
Los profesores que integran la plantilla están adscritos a los servicios hospitalarios mencionados
y cuentan con formación y experiencia docente. La plantilla de profesores está integrada por 10
profesores, de los cuales uno de ellos funge como Coordinador de Plantilla con 12 horas
semana/mes, y 9 profesores tutores con 6 horas semana/mes cada uno de ellos.
Para la supervisión y evaluación del proceso educativo se cuenta con 4 profesores
denominados Coordinadores de Campos Clínicos con un promedio de 30 horas semana/mes
cada uno de ellos.
Las actividades de las y los estudiantes en las sedes hospitalarias, se realizan 4 días a la
semana (en el caso de Clínica Integral I y II), distribuyéndose en un horario de 7:00 a 14:00 hrs,
el 5º día de la semana los alumnos de este ciclo lo dedican a las actividades académicas de
los Módulos de Administración y Pedagogía en las instalaciones de la Facultad.
METODOLOGÍA
Para el cumplimiento y la eficiencia de las actividades académicas, las 6 horas de cada sesión
se distribuyen de la siguiente manera: Entre una y dos horas para las clases teóricas y entre
cuatro y cinco para la práctica.
En el Programa Teórico las horas se destinan con el grupo reunido en pleno en el aula a la
transmisión de lo que este programa establece como contenido programático, generalmente a
través de exposiciones por equipo coordinadas por el profesor, acompañadas por una
evaluación grupal por escrito del propio profesor.
Para las actividades del Programa Práctico se dedican las horas para la realización de la
práctica; se cuenta con un sistema de rotación de los alumnos de acuerdo con la ubicación de
los profesores en los servicios hospitalarios, en el que cada profesor se encarga de un máximo
de tres alumnos cada 2 semanas.
Los profesores hacen participar a los alumnos en sus actividades, con la finalidad de
capacitarlos en los procedimientos clínicos habituales del profesional médico, de acuerdo al
principio de aprender haciendo. Para tal fin el alumno rota por las áreas de consulta externa,

urgencias, y hospitalización con el fin de observar, participar en la consulta médica y ayudar o
efectuar procedimientos médico- quirúrgicos de acuerdo con los problemas que se presenten
durante su estancia en el servicio correspondiente.
En todas las acciones clínicas el alumno contará con la supervisión y asesoría de sus
profesores y deberá tomar en cuenta aspectos afectivos de la relación médico-paciente, tales
como:
 La preocupación del enfermo por su padecimiento.
 El temor del paciente por su aislamiento del núcleo familiar al entrar en un medio
hospitalario.
 El Miedo a que se lesione su pudor.
 El temor a los procedimientos a los que haya que someterse.
 El miedo a las molestias y al dolor que tales procedimientos puedan provocarle.
 Debe tratar a los pacientes como desearía ser tratado.
Dentro de las actividades complementarias están las sesiones clínicas generales de los
hospitales, las del servicio, las bibliográficas, estas como su nombre lo dice son
complementarias y contribuyen a fomentar en el alumno el trabajo interdisciplinario, el análisis
integral de los casos clínicos y el hábito de actualizarse continuamente de conformidad con los
avances del conocimiento médico.
OBJETIVOS GENERALES
Al término del curso el alumno será capaz de:
 Integrar, basado en la Historia Clínica, los síndromes incluidos en el listado
correspondiente.
 Explicar la fisiopatología de cada uno de los síndromes.
 Identificar los padecimientos incluidos en el listado correspondiente, en los diferentes
estadios que corresponde a la historia natural de la enfermedad.
 Indicar los estudios de laboratorio y gabinete pertinentes en cada caso e interpretar
 correctamente sus resultados.
 Correlacionar las manifestaciones clínicas de los padecimientos que se enlistan, con las
alteraciones funcionales, anatómicas, macro y microscópicas.
 Aplicar de acuerdo al modelo de la historia natural de la enfermedad, los niveles de
 prevención de los padecimientos analizados.
 Demostrar que posee las habilidades y destrezas que le permitan cumplir con los objetivos
anteriores.
 Explicar los elementos que justifiquen el consultar o referir al servicio correspondiente, las
condiciones patológicas que no conciernen al médico general.Analizar en cada
padecimiento estudiado, aspectos psicológicos, laborales y médico-legales ha que
haya lugar.
OBJETIVOS INTERMEDIOS
Al término de cada sesión, los estudiantes serán capaces de :
SÍNDROMES
 Enunciar síntomas y signos que lo integran.
 Enlistar las causas más frecuentes que los generan.
 Explicar sus mecanismos fisiopatológicos.
 Señalar antecedentes y las manifestaciones clínicas que permitan hacer una diferencia
presuncional causal.
 Correlacionar las manifestaciones clínicas con alteraciones fisiológicas y anatómicas,
 macro y microscópicas.
 Analizar los aspectos psicológicos, laborales y médico- legales ha que haya lugar.
 Señalar los exámenes auxiliares de diagnósticos pertinentes y congruentes.
 Enunciar el riesgo específico según la etapa de evolución.
 Describir las medidas terapéuticas inmediatas y mediatas.
 Enmarcar los puntos anteriores en el esquema de la Historia Natural de la Enfermedad.

PADECIMIENTOS


Enunciar síntomas y signos que los identifican.



Señalar los agentes etiológicos que los originan.



Explicar la fisiopatología de sus manifestaciones clínicas.



Enunciar alteraciones anatomopatológicas que habitualmente presentan.



Analizar los aspectos psicológicos, laborales y médico- legales a que haya lugar.



Señalar los exámenes auxiliares de diagnósticos pertinentes y congruentes.



Enunciar el riesgo específico según la etapa de evolución.



Describir las medidas terapéuticas inmediatas y mediatas.



Enmarcar los puntos anteriores en el esquema de la Historia Natural de la Enfermedad.

CONTENIDO TEMÁTICO DE CLÍNICA INTEGRAL IV
CICLO VIII
No de sesiones
801

Enfermedades cromosómicas: Trisomía 18, 21, Síndrome
de Klinefelter, Síndrome de Turner

2
1

ENFERMEDADES METABÓLICAS
Glucogenosis, lipoidosis, mucopoliscaridosis,
Aminoacidurias
Gota
802-A
803
Intoxicación por medicamentos y productos químicos
No medicamentosos
804
Síndrome exfoliativo pluriorifical (Steven Jhonson)
805
Síndrome anémico por deficiencia de hierro, ácido fólico
Vitamina B 12, Hemoglobinopatías
806
Síndrome purpúrico
802

1
1
1
4
1
2
1

SINDROME HEMORRAGIPARO Y HEMOFILIA Síndrome
807
Hemorragíparo
807-A
Hemofilia
808
Policitemias
809
Reacciones postransfucionales
810
Septicemia
811
Choque
812
Coagulación Intravascular Diseminada
813
813-A

1
1
1
1
1
1

SINDROME INFILTRATIVO
Leucemia
Linfomas, Histiocitosis X

TUMORES MÁS FRECUENTES EN LA INFANCIA
814
Neuroblastoma, Nefroblastoma
814-A Tumores óseos y tejidos blando
815
Enfermedades del tejido conectivo: Lupus Eritematoso,
Esclerodermia, Dermatopolimiositis, Poliarteritis Nodosa
Artritis reumatoide
816
Propedeútica y patología de la glándula mamaria
817
Tuberculosis genital

1
1
1
1

3
2
1

AMENORREA E INFERTILIDAD

818
818-A

1

Amenorrea
Infertilidad

819
919-A

ENDOMETRIOSIS Y ADENOMIOSIS
Endometriosis
Adenomiosis

820
820-A
821

TUMORES DE OVARIO Y ÚTERO
Tumores de cuerpo uterino
Tumores de Ovario
Cáncer Cervicouterino

1
1
1
1
1

822
823

824
824-A

Trastornos de la estática pélvica
Cuerpos extraños en vías respiratorias altas y oído
LESIONES TRAUMATOLÓGICAS MÁS FRECUENTES
Esguince, luxación, bursitis, fracturas
Traumatismo de cráneo, cara, tórax y abdomen

1
1

1
1

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
825
Neurosis
825-A
Psicosis (Paranoia, Maniaco-Depresiva, Esquizofrenia) 1
826
Alcoholismo
826-A
Drogadicción

827
827-A
827-B
827-C
827-D
827-E
827-F
828
829
829

830
830-A
830-B
830-C

MEDICINA LEGAL
Psiquiatría médico- legal
Gineco-obstetricia médico- legal
Asfixiología médico- legal
Tanatología
Clasificación del certificado médico legal de lesiones
Toxicología médico- legal
Gerontología médica
Posología más usada en pediatría y medicación
prescrita en pediatría
Uso y abuso de antimicrobianos y esteroides
Medicina del Trabajo, ley Federal del Trabajo y
su relación médico legal
NEOPLASIAS DEL SISTEMA DIGESTIVO
Cáncer de esófago
Cáncer de estómago
Cáncer de páncreas
Cáncer de colon, recto y ano

2
1
1

1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
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REGLAMENTO PARA LOS ALUMNOS DE LOS MÓDULOS DE CLÍNICA INTEGRAL DE LA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Las Instituciones de Salud, con las cuales tenemos convenio, esto es: El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF), el Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMyM), conscientes de la importancia de la enseñanza DE PREGRADO, han facilitado
sus instalaciones para que en el seno de ellas, contando con su personal médico y técnico, así
como con los recursos materiales de que dispone, se imparta una docencia adecuada y de
calidad para nuestros alumnos.
El alumno de Clínica Integral por tanto, debe meditar la importancia de este hecho y
corresponder cumpliendo estrictamente los reglamentos de las Instituciones de Salud; además,
hará honor a la Institución, así como a la dependencia universitaria a la que pertenece,
cumpliendo sus compromisos académicos y administrativos; así mismo respetará el
Reglamento general Universitario y mantendrá la disciplina de la Institución de Salud que los
recibe para que realicen su práctica clínica. Por su parte, la FES Iztacala establece lo
siguiente:
OBLIGACIONES
A. DOCENTES
1. Cumplir en los todos los términos con el programa académico y operativo del ciclo
educativo que cursa.
2. Aprobar las evaluaciones ordinarias que le correspondan.
3. Presentar los Exámenes Departamentales y Final en las instalaciones de la FESI
en los horarios y fechas estipuladas por la Coordinación. En caso de requerir
justificante de la FESI para acudir a presentar exámenes debe hacerse por escrito
y adjuntando la solicitud del justificante de la instancia que así lo requiera.
4. El examen final teórico (40% de la calificación) se aplica en las instalaciones de la
FESI, el examen práctico le corresponde a la Sede Hospitalaria (60% de la
calificación).
5. Cumplir con el tiempo señalado par las actividades docentes y del servicio en que
se esté cursando (Sesiones bibliográficas, radiológicas, casos clínicos, Sesión
General de Hospital)
6. Presentarse puntualmente al servicio asignado, las faltas y retardos se contarán de
acuerdo al criterio del profesor titular del servicio.
7. Cubrir el 80% de asistencia, asumiendo que tres retardos se consideran como falta.
Las justificaciones de faltas serán aprobadas por el profesor y el coordinador de la
plantilla)
8. El uniforme reglamentario limpio y completo (Bata, pantalón y zapato blanco)
deberá ser usado invariablemente, el uniforme quirúrgico deberá ser propiedad del
alumno y será utilizado solo cuando sea requerido (quirófano o unidad tocoquirúrgica) y no puede ser utilizado fuera de estas áreas, ni fuera del hospital
asignado.
9. El alumno no deberá llevar mochilas o bolsas grandes y si es norma del Hospital el
alumno deberá consentir la revisión de estas en caso de que se considere
pertinente.
10. Por ningún motivo los alumnos tienen derecho a suspender clases o dejar de asistir
a sus obligaciones, en caso necesario seré la FES-Iztacala la que ordene la

suspensión, o por acuerdo del Profesor titular del Curso o por ordenes de la
Dirección del Hospital.

B. ASISTENCIALES

1. El alumno no puede realizar ningún procedimiento si no es supervisado por alguien
de mayor jerarquía (Interno, Residente o Médico de Base).
2. El Alumno no tiene permitido dar información del estado de salud de los pacientes
a los familiares.
3. Tiene la responsabilidad del manejo del equipo y materiales requeridos en los
procedimientos que lleve a cabo.
4. Responder por los daños y perjuicios que ocasione a los bienes de la Institución ya
sea por imprudencia, descuido o negligencia.
5. Comunicar cualquier irregularidad que suceda en la Sede asignada a: el Profesor,
al Coordinador de la Sede y al Coordinador de la FESI.
6. Debe contar con el equipo mínimo para realizar sus prácticas (estetoscopio,
lámpara de mano, martillo de reflejos).
7. Queda estrictamente prohibido sustraer objetos, medicamentos, ropa propiedades
de las instituciones, de sus compañeros, o de propiedad del personal del Hospital
ACTITUDES
1. Tener una actitud madura, de respeto, positiva, proactiva y ÉTICA para con los
pacientes y sus familiares, el personal docente, autoridades, compañeros y demás
personal.
2. Guardar y mantener el respeto para la integridad biológica, psicológica y social de
los pacientes.
3. Integrarse con el personal del servicio al que pertenece (acatando y respetando la
estructura jerárquica del servicio)
4. El descanso de Médicos, las habitaciones de médicos residentes y el comedor son
exclusivamente para personal del Hospital, queda estrictamente prohibido para los
alumnos.
5. Queda estrictamente prohibido fumar en los salones de clase, conferencias, en los
pisos y servicios.
6. Queda estrictamente prohibida la ingestión de bebidas alcohólicas dentro del
hospital.
DERECHOS
A. ACADÉMICOS
1. Conocer y contar con el programa académico y operativo del ciclo educativo que
cursa.
2. Que el programa académico se cumpla al 100% y que el cumplimiento sea de
calidad.
3. Que se le realicen evaluaciones ordinarias y finales según sea el caso.
4. Que se realice la revisión de los exámenes presentados con la realimentación
correspondiente.
5. Conocer oportunamente el resultado de las evaluaciones aplicadas.
6. Que se cumpla el programa de rotaciones por los diferentes servicios recibiendo
supervisión y asesoría por los docentes respectivos.
7. Los horarios son de 07.00 a 14.00 hrs los días que corresponden a clínica. Los
alumnos de ciclos V y VI, un día a la semana tomarán clases en las instalaciones
de la Facultad para cubrir los contenidos de los Módulos de Administración y
Pedagogía.
8. Contar con la supervisión regular de la FESI en las Sedes hospitalarias para
apoyarle en sus necesidades o prioridades particulares y grupales.

B. ACTITUD
1. Ser tratados en forma atenta y respetuosa por el personal de hospital.
2. Ser escuchados por las autoridades en caso necesario.
3. Exigir no se cometan arbitrariedades en su persona.
4. No se aceptan los castigos con “guardias”.
5. No ser hostigados sexualmente
C. ADMINISTRATIVOS
1. Recibir un gafete de identificación para tener libre acceso a la sede en los horarios
establecidos por la misma.
SON FALTAS IMPUTABLES A LOS ALUMNOS:

1. Realizar durante el horario de servicio, actividades distintas a las que se le designaron.
2. Falsificar firmas de cualquier profesor, personal o coordinador.
3. Aprovecharse del personal, instalaciones y servicios para asuntos personales o ajenos a la
Sede Hospitalaria.
4. Presentarse en la Sede bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes o
psicotrópicos.
5. Cobrar a los pacientes por cualquier servicio prestado, así como vender medicamentos
6. Sustraer de la unidad sede equipo, materiales y medicamentos.
7. Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias y malos tratos contra el personal,
compañeros o pacientes.
8. Realizar actos inmorales.
9. Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad de las personas,
instalaciones y servicios.
10. Incurrir en cualquier violación de la ética profesional.
SANCIONES
1. Amonestación verbal
2. Amonestación escrita
3. Tres reportes acumulados proceden a la cancelación del ciclo educativo con baja del
grupo, si procede se envía a Jurídico, a el Tribunal del Consejo Universitario o a la
instancia correspondiente según el caso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN TEÓRICA: 60%
Exámenes parciales en la Sede Hospitalaria: 40%
1er Examen departamental (FESI)
20%
2º Examen departamental (FESI)
EVALUACIÓN PRACTICA: 40%

Calificaciones de las rotaciones por los Servicios Hospitalarios asignados.

Examen final:
Teórico 40% (FESI)
Práctico 60% (Sede Hospitalaria asignada)

Para la evaluación práctica se evalúan los siguientes criterios*:

METODOLOGÍA CLÍNICA:
Recolección e interpretación de información previa acerca de su paciente
Efectúa interrogatorio a los pacientes
Solicita e interpreta exámenes de laboratorio y gabinete
Enuncia diagnóstico y pronóstico
Enuncia terapéutica adecuada
ACTITUDES
Relación médico-paciente
Relación alumno-profesor
Relación alumno-alumno
HABILIDADES
Procedimientos médico quirúrgicos del servicio ( % del cumplimiento del listado
de habilidades y destrezas del servicio)
OBSERVACIONES

*La evaluación de vierte sobre la boleta de Evaluación en cada rotación, esta
es individual. El promedio de rotaciones evalúa el aspecto práctico.

SUPERVISORES DE CAMPO CLÍNICO
M. C. Esp. Ángeles Cruz Tomasa Roció
M. C. Esp. Cano Montes de Oca Héctor
Mtra. Díaz Méndez Macrina
M. C. Esp. Faz Figueroa José Roberto Gumersindo
M. C. Esp. Hurtado Díaz José Luis

PLANTILLA DOCENTE
M. C. Esp. Baltazar Vélez Alicia
M. C. Esp. Carreón Espejel Miguel Ángel
M. C. Esp. Cortes Guerrero Raúl
Mtro. Chávez Chávez Armando
M. C. Esp. Escobar Gómez Gabriel Alberto
M. C. Esp. Espinosa Campos Pablo
Mtra. Gómez Cortes Sue Cynthia
M. C. Esp. Gutiérrez Valdez Laura
Mtro. Hernández Magullón Gonzalo
Mtro. Lozada Trinidad Domingo
M. C. Esp. Nava Guevara Norma
M. C. Esp. Santillán Jáuregui Jaime

PROFESIOGRAMA
La plantilla consta de 390 docentes, todos con posgrado, entre especialidad y maestría. La
distribución de estos posgrados es la siguiente:
ESPECIALIDAD

NÚMERO

Medicina Interna

86

Pediatría

85

Gineco-Obstetricia

49

Cirugía

54

Medicina Familiar (Epidemiólogos)

16

Medicina de Urgencia

43

Oftalmología

11

Dermatología

12

Traumatología y Ortopedia

09

Cardiología

07

Urología

04

Otorrinolaringología

02

Psiquiatría

03

Radiología

08

Laboratorio y gabinete
0
Fuente: Plantillas de profesores Semestre 2005-1

OTROS POSGRADOS
MAESTRÍA
En Ciencias de la Educación
Maestría en Ciencias

NÚMERO
03

