
MÉDICO CIRUJANO
Imagina qué pasaría si pudieras contribuir a aumentar la esperanza de vida 
en el ser humano.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando Médico Cirujano en el Tec.

Si tienes un profundo 
interés por la ciencia 
y la salud y sientes 
que tienes vocación 
de servicio, éste es 
tu lugar.

MC

Promueve la salud y bienestar 
del ser humano y su entorno, 
enfatizando la prevención 
oportuna de las enfermedades.
Detección temprana de 
padecimientos
Gestión de procesos y 
recursos requeridos en 
las diferentes fases de 
la atención clínica

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Lo mejor de estudiar en el Tec 
es que podrás diseñar tu perfil 

de acuerdo a tus intereses. 
Parte del campo laboral donde 

podrás desempeñarte es:

Práctica médica en el 
sector público o privado

Medicina preventiva y 
promoción de la salud

Candidato a emprender 
estudios de posgrado en 

el área de la salud
Investigación en áreas de 

la salud
Gestión de programas 

prioritarios en salud

Pero el límite lo pones tú.

¿Es tu camino?



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

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

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Médico Cirujano
en el Tec?

Haz networking ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/mc

Consorci Sanitari del Garraf

Universidad Autónoma de Barcelona

Pontificia Universidad Católica de Chile

Methodist
Hospital

Tec Salud
Baylor Scott & White
Houston Methodist 
Hospital
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
Tríada Uniandes-PUC-Tec
University of Illinois at 
Chicago

Hospitales públicos y privados
Clínicas de atención integral
Centros de investigación

MÉDICO CIRUJANO MC

Universidad de Linköping

Université de Lille II
Droit et Santé

Baylor Scott &
White Health

Durante tu estadía en el Tec tendrás la oportunidad de 
realizar rotaciones clínicas, ganar experiencia y crear 
un perfil profesional único y a tu medida. Entre las 
opciones que tendrás están:

Áreas de estudio
posteriores


