
Médico Cirujano
Ciencias
de la Salud



Enfrentamos 

retos y vencemos 

nuestros límites



Misión
 
• Somos una Escuela de Medicina formadora de médicos 
generales distinguidos por sus competencias en 
conocimientos y destrezas médicas de acuerdo con el 
modelo educativo Anáhuac. Su formación les permite 
desempeñarse eficientemente en las diversas áreas de 

la Medicina. El compromiso social de nuestros alumnos 
está fundamentado en sólidos valores morales en base 
al humanismo cristiano. Están comprometidos con 
su formación continua e investigación médica para el 
desarrollo humano y de la sociedad.



• Fomenta ambientes 
laborales preservando 
valores éticos.

• Propicia el trato digno del 
paciente.

• Identifica y diagnostica 
síntomas de enfermedades 
frecuentes con destrezas 
en las áreas de 
emergencias y urgencias 
médicas

¿Qué hace 
un Médico 
Cirujano 
Anáhuac?

• Identifica y recomienda 
procedimientos médicos y 
terapéuticos de tecnología 
vigente para pacientes 
pediátricos, adultos y 
adultos mayores.

• Utiliza técnicas y 
procedimientos de 
diagnóstico de Medicina 
General.

 
• Diseña programas de 

prevención y tratamiento 
oportuno de los pacientes.

• Detecta oportunamente los 
casos que requieran ser 
referidos.

• Investiga y genera 
conocimientos médicos en 
beneficio de la población.

• Continúa estudiando para 
actualizarse o convertirse 
en especialista.



• Amplio quirófano con equipamiento e 

instrumental quirúrgico adecuado.

• Anfiteatro.

• Laboratorios de Microbiología, Bioquímica, 

Fisiología, Biología Molecular y Biología 

Celular.

• Centro Anáhuac Mayab de Educación Médica e 

Investigación por Simulación (CAEMIS).

• Laboratorio de Investigación.

• Incubadora y Aceleradora de Negocios.

• Parque Tecnológico y de Innovación tecniA.

• Instalaciones Deportivas.

Instalaciones de 
vanguardia



Licenciatura en 

Médico Cirujano



• Consultorio de práctica 
privada.

• Hospitales y/o clínicas.

• Instituciones públicas del 
sector salud.

• Investigación enfocada al 
área de salud.

• Docencia.

• En empresas de 
biotecnología, laboratorios e 
industria farmacéutica.

Licenciatura en 

Médico Cirujano ¿En dónde 
puedo trabajar?



• Reconocida a nivel nacional como una de las 15 
mejores escuelas privadas de medicina del país 
por su excelencia académica.

• Tercera acreditación en Calidad (2015) por el 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica.

• Profesores especialistas actualizados que 
ejercen en los distintos y más prestigiados 
hospitales y clínicas de la comunidad. 

• Estancias de investigación en prestigiadas 
universidades nacionales e internacionales. 

• Experiencias clínicas a partir del 4º semestre 
(2º año) (aprendizaje teórico-práctico).

• Internado Rotatorio de Pregrado en hospitales 
nacionales e internacionales.

• Participan en brigadas de salud en 
comunidades rurales desde los primeros 
semestres.

• Participan en proyectos de investigación en 
salud con investigadores reconocidos por el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

• Networking universitario: acceso a la red de 
contactos más relevante del sureste (nuevas 
amistades, relaciones laborales y futuros socios 
nacionales e internacionales).

• Cursos de verano y estancias de investigación: 
intercambios con hospitales e institutos 
nacionales e internacionales.

• Atención personalizada de alta calidad.

• Programa de tutorías y orientación vocacional.

• Consolida valores éticos y profesionales 
fortaleciendo el respeto y la dignidad del 
paciente.

¿Por qué     estudiar Médico 
Cirujano en la Anáhuac 
Mayab? 

Experiencias internacionales para desarrollar 
habilidades globales que te conviertan en un 

profesional competitivo a nivel mundial.

Experiencias de innovación y emprendimiento a 
lo largo de toda la carrera.

RUTA DE
INTERNACIONALIZACIÓN®

Asignaturas con
perfil Internacional

Idiomas
• Alemán
• Chino
• Francés
• Inglés

Profesores
Visitantes
Internacionales

obtén un
Máster Global e Intercultural 

RUTA DEL
EMPRENDIMIENTO®

Diseña y Prototipa

Haz Alianzas
y Socios

Desarrolla
Negocios

Vende tu Idea

Busca
Financiamiento

Crea tu Empresa

Descúbrete
Emprendedor

Crea e innova
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Ecosistema Empresarial 
de Innovación

Única con dos ejes formativos diferenciadores que te dan una 
visión innovadora y emprendedora,  así como impacto 

internacional en la solución de retos globales.

Intercambios
Virtuales

Intercambios
Académicos

Inglés Técnico
Profesional

Último año de la carrera
en inglés

Experiencias
Internacionales
• Prácticas en el 

Extranjero.
• Investigación.
• Voluntariado.
• Veranos 

Internacionales.
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Médico Cirujano

Acreditaciones

Programa acreditado nacionalmente 
por el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica A.C.

Miembro de la Asociación Mexicana de  
Facultades  y Escuelas de Medicina, A.C.

Perfil de Egreso

El Licenciado en Medicina 
Anáhuac es una persona con 
una sólida formación 
profesional, intelectual, humana 
y social que entiende el 
valor del ser humano y pone 
en su ejercicio el cuidado de 
la integridad y dignidad del 
mismo. Es un profesionista que 

integra los conocimientos, 
aptitudes, actitudes, habilidades 
y destrezas que le permiten 
asumir el desarrollo de su 
actividad en la atención médica 
primaria. Dirige programas y 
servicios de salud en diversos 
ámbitos, orienta su profesión 
hacia la investigación y utiliza 
efectivamente la tecnología a 
su alcance.
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Bloque Profesional: 422 créditos

Ciencias clínicas

Bloque Anáhuac: 42 créditos Bloque Interdisciplinario: 36 créditos  = 500 créditos en total

Ser  
universitario
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vida
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Arte y Cultura

El arte es la expresión de las emociones humanas 
que se fusiona con el talento.
 
¡Atrévete a vivir tu pasión por la música, canto,
baile, teatro y artes plásticas!

Vida Universitaria 
Anáhuac Mayab

Programas de Liderazgo y 
Excelencia 

La Universidad ofrece Programas de Liderazgo 
y Excelencia para potenciar tus habilidades y 
desarrollar tu talento en lo académico y humano, 
arte y cultura, emprendimiento y compromiso social.

• Genera: Programa de Liderazgo Empresarial.
• Culmen: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura.
• Impulsa: Programa de Liderazgo en Compromiso 

Social. 
• Vértice: Programa de Excelencia Académica.

merida.anahuac.mx/vida

http://merida.anahuac.mx/vida


Deportes 

Top Ten en la 
Universiada 
Nacional
por sexto año consecutivo. 
Líder deportivo en el Sureste.

Compromiso Social

¡Únete a los programas de 
voluntariado y vive una 
experiencia transformadora!
Promueve el bienestar 
y desarrollo social para 
construir un mundo mejor.

Vida Espiritual

Somos una Universidad 
de inspiración católica que 
promueve la búsqueda de la 
verdad y la vivencia de la fe, 
de manera libre, coherente, 
madura y convencida a través 
de programas de apostolado.

Mérida

#1 en Calidad de 
Vida en México
Lista de Ciudades Prósperas
de ONU-Hábitat.



Inscríbete ya  
y comienza a vivir la  
experiencia Anáhuac

en Mérida

Síguenos
   Universidad Anáhuac Mayab       anahuacmayab

Campus Anáhuac Mérida: 999 942 4800

Dpto. de Atención Preuniversitaria: Ext. 221 - 229

Dpto. de Admisiones: Ext. 230, 231, 270

apreu@anahuac.mx

Carretera Mérida - Progreso Km. 15.5 Int. Km. 2 

Carretera a Chablekal, Mérida, Yucatán, México. 

C.P. 97310

CDMX        Tampico        Mérida        Veracuz        Cancún        Oaxaca        Puebla        Querétaro        Madrid

Inicia tu Proceso
de Admisión

anahuacmayab.mx/examen

Para mayor información, visita:

merida.anahuac.mx
o contáctanos y un asesor preuniversitario resolverá tus dudas:

2º lugar en universidades privadas en México.
3º lugar en universidades privadas y públicas en México.

https://www.facebook.com/UniAnahuacMayab
https://www.instagram.com/anahuacmayab/
mailto:apreu%40anahuac.mx?subject=Tengo%20dudas%20de%20la%20carrera
https://merida.anahuac.mx

