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Objetivo general:
Formar médicos especialistas en medicina familiar que sean capaces de planear, organizar e interpretar
los conocimientos propios de la especialidad con calidad por sus sólidas bases científicas, con una actitud
humanística que le permitan aplicarlos, para la prevención y la atención médica continua del individuo
y su familia, determinando el diagnóstico de certeza para instituir el tratamiento oportuno y establecer
la limitación del daño, bajo un enfoque integral, con un criterio holístico, que le permita la búsqueda
de soluciones plausibles, a través de la investigación participativa, y la toma de decisiones precisas y
necesarias, con criterio objetivo, bajo principios éticos y humanistas.

Perfil de ingreso:
Haber realizado la licenciatura de medicina en institución educativa, acreditada por el Consejo Mexicano para
la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM). Interés y vocación por la medicina familiar, demostrar
valores como: honestidad, respeto, responsabilidad y disciplina, actitud de servicio, buena presentación,
orientación profesional humanista que sustente una visión holista e integradora durante la atención médica
del paciente y su familia, afinidad entre sus objetivos personales y los del área de la medicina familiar.
Sensibilidad en los aspectos sociales, económicos y culturales del paciente y su familia.

Requisitos de ingreso:
• Contar con la licenciatura de medicina en institución educativa, acreditada por el Consejo Mexicano para
la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM)
• Haber presentado y aprobado el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) que
aplica la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS)
• Tener disponibilidad de tiempo completo para el estudio de la especialidad
• Carta de aceptación del hospital donde realizará la especialidad
• Promedio de 7.0 o superior en los estudios de licenciatura
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Documentación requerida:
• Solicitud de inscripción a la Facultad de Medicina de la UAEM, autorizada por el jefe de enseñanza del
hospital sede
• Carta de aceptación del hospital
• Acta de nacimiento
• Certificado de la licenciatura de médico cirujano
• Título de licenciatura de médico cirujano
• Acreditación de comprensión de lectura de textos médicos en inglés
• Constancia vigente de seleccionado del examen nacional para aspirantes a residencias médicas (ENARM)
• Recibo de pago de derechos de inscripción a la UAEM
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Contará con conocimientos, habilidades, actitudes, valores y capacidades para resolver los problemas
propios de la especialidad, participando en los procesos de gestión y educación en el ámbito de
su competencia, con un actuar humanista y comprometido con la salud y la sociedad. Poseedor de
conocimientos práctico-teóricos y formativos para el manejo óptimo de los problemas de salud desde el
contexto del individuo y familiar, así como habilidad para el desarrollo de contribuciones originales en las
áreas de observación clínica, investigación básica y ser reconocido como líder en la comunidad académica
de las ciencias médicas. Además, será capaz de integrar las características del proceso salud-enfermedad
del individuo, su familia en el entorno social; será capaz de aplicar acciones terapéuticas desde el punto de
vista psicológico al individuo y su familia; aplicar acciones de salud púbica a las familias que están bajo su
cuidado; aplicar acciones de investigación desde el ámbito de la medicina familiar; otorgar un trato ético y
humanista al individuo y a su familia.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Familia I

Tercero

Cuarto

Familia II

Quinto

Sexto

Familia III

Salud mental I

Salud mental II

Bioética médica

Ciencias sociales

Salud pública I

Salud pública II

Tanatología y
cuidados paliativos

Filosofía de la
medicina

Seminario de
educación

Medicina
interna II

Medicina
interna III

Cirugía y
urgencias

Medicina
interna I
Ética
Epidemiología
clínica

Ginecología y
obstetricia I

Ginecología y
obstetricia II
Taller de
investigación
clínica I

Taller de
investigación
clínica II

Pediatría I

Bioestadística
médica
Pediatría II

Facultad de Medicina
Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza. Toluca, Estado de México
Tels. + (52) 722 2 70 28 99, 2 17 35 52, 2 17 41 42 y 2 17 45 64 ext. 107

Contacto
Coordinador de Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud
Dr. en C. Alberto Ernesto Hardy Pérez
ahardy42@yahoo.com.mx
aherdyp@uaemex.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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Seminario de
tesis

