MÉDICO
CIRUJANO

MC

SALUD

Medicina hoy

MC en el Tec

• Modelo educativo basado en retos
• Énfasis en formación multidisciplinaria
• Adquisición de conocimientos basados en evidencia
• Desarrollo de competencias procedimentales y actitudinales
• Intensa práctica clínica y comunitaria
• Asociación con importantes instituciones de salud en
México y el mundo

Estudia en el extranjero

• Baylor Scott & White Health
• Universidad de California en San Diego
• Methodist Hospital en Houston
• Consorci Sanitari del Garraf
• Universidad del País Vasco
• Universidad Pompeu Fabra
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Pontiﬁcia Universidad Católica Do Sul
• Universidad Católica de Chile
• Université Lille 2: Droit et Santé
• Universidad de Linköping

Aliados estratégicos

• Baylor Scott & White
• Houston Methodist Hospital
• Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
• Triada UNIANDES-PUC-TEC
• University of Illinois at Chicago

• Una de las profesiones más trascendentes del mundo
• Nuevos desafíos para contribuir a la salud del ser humano
• Cada día hay nuevos avances cientíﬁcos y tecnológicos
• Contribuir integralmente a mejorar la calidad de vida de las personas

Entornos clínicos
e internacionalización

• Hospitales
• Clínicas de atención integral
• Centros de investigación
• Comunidades vulnerables

Tu futuro

• Especialidad médica en el Sistema
Nacional de Salud
• Especialidad médica en el extranjero
• Posgrado no clínico (maestría o
doctorado)
• Médico general en el sistema
público o privado de salud

¿Sabías que... el Dr. Guillermo Ulises Ruiz-Esparza,

EXATEC egresado del programa de Médico Cirujano, ha
desarrollado innovadoras contribuciones en el campo de la
medicina y la nanotecnología, contribuyendo a mejorar el
tratamiento de pacientes con insuﬁciencia cardíaca, y que su
trabajo le ha llevado a ser el primer mexicano en obtener el
premio Future of Health Pegasus Award, otorgado por el Media
Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

