
• Ayudar a otras personas.

• Estudiar al ser humano en su 
estructura y funciones, así como sus 
enfermedades y su tratamiento.

• Investigar, hacer preguntas y analizar 
las enfermedades.

• Promover un estilo de vida 
saludable.

• La investigación científica en caso de 
que decidas no dedicarte a la 
medicina clínica.

• Ser un aprendiz de por vida.

• Leer mucho, ya que invertirás años y 
mucho esfuerzo en la carrera. 

• El trabajo en equipo y solidario.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de 
ingreso
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• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 
convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar
convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado de 
estudios de nivel medio superior revalidado por la SEP 
o constancia de trámite.

Campo laboral
La elección del campo de trabajo depende de las 
propias competencias del egresado.

Asistencial: atención directa de pacientes y 
comunidades en los ámbitos preventivo, curativo, 
rehabilitación y paliativo en los diferentes sectores 
privados y públicos.
Instruccional: participación en la educación para la 
salud en la comunidad mediante la promoción de la 
salud.  
Gestión de la salud: área de gestión del sector 
privado y público, en el área de salud, en los campos 
educativo y de desarrollo social.
Campo empresarial: formar empresas relacionadas 
con áreas biomédicas y de la salud pública. 

Profesional que:
-Preserva o restaura la salud del paciente o, en su caso, 
limita el daño, considerando los aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales mediante un manejo clínico integral.

-Aplica modelos clínico-quirúrgicos que permitan promover 
la salud, utilizando el conocimiento teórico, científico, 
epidemiológico y clínico para disminuir riesgos, limitar los 
daños y proponer abordajes diagnósticos y terapéuticos.

-Emplea el método científico para tomar decisiones 
médicas bien sustentadas.

-Actúa de conformidad con los valores que identifican a la 
profesión médica, mostrando su compromiso con los 
pacientes, sus familias, la comunidad y la sociedad en 
general.

-Responde satisfactoriamente a las necesidades de salud, 
reales y sentidas, de los individuos, familias y comunidades 
de manera oportuna, efectiva, accesible, confiable.
Aplica y evalúa acciones preventivas y de promoción a la 
salud.

Mayores
informes

Facultad de Medicina 
Dirección: Av. Universidad No. 333, Col. Las Víboras,  Colima, Col.
Teléfono: 01 (312) 31 61099
Correo electrónico: medicina@ucol.mx 
Sitio web: https://portal.ucol.mx/fm/ 



MODALIDAD: A distancia (con mediación tecnológica) aplicable durante la vigencia del Programa 
de Continuidad Académica establecido en la institución en respuesta a la Contingencia Sanitaria
DURACIÓN: 12 semestres

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
Costo actual por semestre: El costo semestral incluye: inscripción,
credencial, servicios estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios.
Esta última varía en función de los requerimientos de cada
programa educativo. Para el semestre febrero-agosto 2021 el costo
total en este programa fue de $2,825.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 377.8

SEMESTRE I

Morfología I
Elementos de fisiología
Elementos de bioquímica
Genética
Medicina molecular
Optativa I

SEMESTRE II

Morfología II
Fisiopatología
Patología general
Microbiología y parasitología
Farmacología general
Comunicación
Optativa II

SEMESTRE III

Sistema nervioso
Endocrinología
Inmunología clínica
Psiquiatría
Práctica de propedéutica y 
semiología general
Educación para la salud
Optativa III

SEMESTRE IV

Sistema músculo esquelético
Aparato digestivo
Imagenología
Seminario de investigación I
Práctica de semiología por 
aparatos y sistemas
Práctica de medicina en la 
comunidad I
Optativa IV

SEMESTRE V

Aparato cardiovascular
Aparato respiratorio
Dermatología
Seminario de investigación II
Práctica de semiología por 
aparatos y sistema II
Práctica de medicina en la 
comunidad II
Optativa V

SEMESTRE VI

Sistema renal y vías urinarias
Enfermedades 
infectocontagiosas
Educación en técnicas 
quirúrgicas I
Práctica de semiología por 
aparatos y sistema III
Prácticas hospitalarias I
Optativa VI
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Mayores
informes

Facultad de Medicina 
Dirección: Av. Universidad No. 333, Col. Las Víboras, Colima, Col.
Teléfono: 01 (312) 31 61099
Correo electrónico: medicina@ucol.mx Sitio web: 
https://portal.ucol.mx/fm/ 

Mayores
informes

Facultad de Medicina 
Dirección: Av. Universidad No. 333, Col. Las Víboras,  Colima, Col.
Teléfono: 01 (312) 31 61099
Correo electrónico: medicina@ucol.mx 
Sitio web: https://portal.ucol.mx/fm/ 



Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 
electiva y servicio social universitario.

SEMESTRE VIII

Seminario de investigación II
Servicio social constitucional

SABÍAS QUE...

Tiene convenios con…
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SEMESTRE IX

Práctica profesional
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SEMESTRE VII

Ginecología y obstetricia
Pediatría
Educación en técnicas 
quirúrgicas II
Patología quirúrgica
Prácticas hospitalarias II
Ética y valores en medicina
Optativa VII

SEMESTRE VIII

Sistema hemático
Urgencias 
Geriatría
Oncología general
Cuidados paliativos
Prácticas hospitalarias III
Reanimación cardiopulmonar

SEMESTRE IX

Internado rotatorio de 
pregrado I

SEMESTRE X

Internado rotatorio de 
pregrado II

SEMESTRE XI

Servicio social constitucional I

SEMESTRE XII

Servicio social constitucional 
II

Mayoes
informes

Facultad de Medicina
Dirección: Av. Universidad No. 333, Col. Las Víboras, Colima, Col.
Teléfono: 01 (312) 31 61099
Correo electrónico: medicina@ucol.mx                   
Sitio web: https://portal.ucol.mx/fm/ 
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Dirección: Av. Universidad No. 333, Col. Las Víboras,  Colima, Col.
Teléfono: 01 (312) 31 61099
Correo electrónico: medicina@ucol.mx 
Sitio web: https://portal.ucol.mx/fm/ 


