
 

 
 
 
a. Perfil de egreso 

Maestría en Ciencias Médicas 
 
Al concluir el programa, el egresado contará con los siguientes atributos:  

 Aplica los conceptos de áreas específicas de la investigación médica al análisis crítico 
de publicaciones científicas y de problemas del área. 

 Diseña proyectos de investigación que conduzcan a resolver problemas específicos 
de la práctica médica con apego a las normas éticas y de bioseguridad aplicando los 
conocimientos de las ciencias médicas. 

 Utiliza con destreza las técnicas de obtención, registro y análisis de información 
necesarias para abordar un proyecto de investigación clínica, epidemiológica y 
biomédica.  

 Domina técnicas didácticas básicas y de escritura de reportes de investigación para 
difundir los conocimientos de las ciencias médicas a través de la docencia y las 
publicaciones, asimismo para realizar propuestas de investigación susceptibles de 
obtener financiamiento.  

 Posee actitudes y valores éticos y de bioseguridad para actuar profesionalmente de 
manera inquisitiva ante las evidencias físicas y documentales, buscando diagnósticos 
cada vez más certeros y guiados en todo momento por los conocimientos y avances 
científicos para otorgar la mejor atención en salud, asimismo para participar 
armónicamente en equipos de trabajo. 

 
Los estudios de Maestría en Ciencias Médicas constituyen un camino necesario en la 
formación de un investigador en el área de la salud y una vía para mejorar la calidad de la 
educación, la atención médica y el control epidemiológico de las enfermedades, usando los 
conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas durante la formación en un programa de 
Maestría como es el nuestro. Las habilidades y los conocimientos adquiridos durante el 
transcurso del programa les permite a los egresados interactuar con equipos de trabajo que 
incluyen médicos en formación, médicos internos, personal de enfermería y residentes en 
especialidades médicas, así como con investigadores en las áreas básicas y clínicas. Es decir, 
el egresado ejerce la investigación e imparte tutoría personalizada en el medio donde se 
desenvuelve. Con los conocimientos adquiridos de la biología actual con los avances en la 
medicina, la tecnología, los modelos computacionales, la ciencia de los materiales, la 
nanotecnología, la proyección de imágenes, la telemetría, la ingeniería ambiental, la 
informática, etc., de tal manera que el enfoque y panorama futuro sea de alcances 
innovadores que le permitirán al egresado analizar y contribuir a establecer criterios 
diagnósticos y de solución problemas fundamentales en la medicina, la biomedicina y de 
aplicación de las ciencias médicas.  
 



 

 
 
 
 
Las habilidades y los conocimientos adquiridos durante la maestría, a través de la evaluación 
constante del proyecto de tesis y del seguimiento de sus avances y desarrollo, se considera 
una preparación idónea que los capacita para elaborar proyectos de investigación con alta 
probabilidad de ser apoyados financieramente y que sean capaces de desarrollar a su retorno 
a las dependencias de salud o de educación superior. Además se apoya a establecer un perfil 
adecuado con el desarrollo de proyectos encaminados a ampliar el conocimiento de la 
fisiopatología de las enfermedades, la mejora de la salud de la población y al estudio 
epidemiológico de las enfermedades. A su egreso, interactúan con equipos de trabajo que 
incluyen médicos en formación, médicos internos, personal de enfermería y residentes en 
especialidades médicas, así como con investigadores en las áreas básicas y clínicas. Es decir, 
el egresado de la Maestría en Ciencias Médicas ejerce la investigación e imparte tutoría 
personalizada en el medio donde se desenvuelve.  
 
Consideramos que el panorama futuro de los estudiantes que cursan la Maestría en Ciencias 
Médicas conducirá a acercamientos innovadores diversos, a describir, analizar y a solucionar 
problemas fundamentales en medicina y áreas afines y con miras a la vinculación de esta área 
que es estratégica para el desarrollo de nuestro país y que contribuirá a resolver las 
necesidades de atención de calidad por los diferentes sectores de la sociedad, haciendo 
pertinente la investigación en consonancia con las tendencias internacionales vinculada a una 
realidad estatal, regional, nacional e internacional. 

  


