
ORIGEN
El origen de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se remonta al 19 de enero de 1976. Cuando inicia 
su funcionamiento como Escuela Nacional de Estudios Profesionales con el propósito de iniciar un programa 
de descentralización universitaria. En 1993, con el doctorado en Ciencias (Biología), adquiere el grado de Fa-
cultad y, con ello, un mayor compromiso en la formación de sus recursos, que a través de los años ha demos-
trado la validez y eficacia de su sistema de estudios, manteniendo la vanguardia en el ámbito latinoamericano.

MISIÓN DE LA CARRERA
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza tiene la vocación de contribuir a las funciones sustantivas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de:

• La formación de profesionales de excelencia en las ciencias de la salud, del comportamiento, sociales, 
químico-biológicas, y de las ingenierías, éticos y con un firme compromiso social, que sean ciudadanos 
ejemplares,

• el desarrollo de investigación y la generación de conocimiento encaminado a la resolución de los pro-
blemas de nuestro país, y

• la extensión con la mayor amplitud posible de los beneficios del quehacer universitario, generando un 
provecho en diversos ámbitos tanto para la institución como para los sectores con los que se relaciona.

VISIÓN 
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza será una unidad multidisciplinaria universitaria comprometida 
con la calidad educativa, que garantiza una formación integral que se traduzca en la generación de excelentes 
profesionales y ciudadanos, preparados para los retos del mundo contemporáneo, a partir del concurso de 
académicos de excelencia y administrativos comprometidos con su responsabilidad institucional, con planes 
de estudio permanentemente actualizados, programas académicos acreditados, que responden a las nece-
sidades de la sociedad de México y el mundo. Desarrollará investigación de vanguardia, que responda a los 
problemas de la sociedad en la que está inmersa y de la que se nutre. Todas sus acciones tenderán a una 
profunda vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, que se traducirá en beneficios académicos y 
de diversa índole para la institución y su entorno. El quehacer de los universitarios de la FES Zaragoza estará 
fundamentado en la ética institucional, y será regido por un estricto código de valores.
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DIRECCIÓN
Campus I Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México 
Campus II Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, 
Ciudad de México
Campus III Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.

Se imparte en Campus I



PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios es anual y cubre un total de 449 créditos, está estructurado en 25 módu-
los que conforman los primeros cuatro años de carrera, el quinto año de internado médico de 
pregrado y el sexto año de servicio social. 

Presenta dos ejes integradores: 

1. La epidemiología, orientada al proceso salud-enfermedad de la población en su ambiente natural.
 
2. La clínica médica en donde se estudia la salud del hombre en forma metódica.

COMPONENTES DE LOS MÓDULOS POR ÁREAS 
Los módulos de cada año se integran por componentes atendidos por las diferentes áreas. 

CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Histología, Embriología, Morfología, Fisiología, Bioquímica, Microbiología, Farmacología, Tera-
péutica. 

CLÍNICAS MÉDICAS 

Propedéutica, Nosología y Clínica por Aparatos y Sistemas, Nosología Clínica General Integral, 
Fisiopatología, Atención Clínica y Hospitalaria. 

CIENCIAS DE LA SALUD PÚBLICA 

Epidemiología, Humanidades, Medicina Legal, Salud Ocupacional, Estudio Médico Integral de la 
Familia y Salud Mental. 

TERMINAL

Internado de pregrado, servicio social y seguimiento de egresados 

SERVICIO SOCIAL 

El requisito para realizar el servicio social en la carrera de Médico Cirujano, es haber obtenido el 
100% de los créditos del plan de estudios y aprobar el Examen Profesional por Objetivos 
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MAPA CURRICULAR AÑO
1 2 3 4 5 6

La salud del hombre y su ambiente
Crecimiento y desarrollo intrauterino 
Parto, puerperio y periodo perinatal

Crecimiento y desarrollo extrauterino
Introductorio 
Piel y músculo esquelético 
Aparato Respiratorio 
Aparato cardiovascular 
Aparato digestivo 
Aparato urogenital 
Sistema nervioso y órganos de los 
sentidos 
Sistema endócrino 
Estudio médico integral de la familia
Terapéutica
Fisiopatología
Salud ocupacional

Fisiopatología I II
Salud ocupacional 
Medicina Legal 
Internado médico de pregrado 

Servicio social 
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PERFIL DEL ASPIRANTE

El aspirante a ingresar debe contar con estu-
dios de bachillerato terminados y tener capa-
cidad para: 

• Aplicar los conocimientos de Biología, 
Química, Física y Matemáticas en la solu-
ción de problemas básicos y expresarlos 
gráficamente. 
• Utilizar los aspectos básicos de compu-
tación informática para el aprendizaje y bús-
queda de información. 
• Comprender la información de los textos del 
área de la salud en español y en inglés.
• Trabajar en equipo, con una actitud positi-
va y de respeto a los valores de sus pares. 
• Organizar tiempos para el estudio y otras 
actividades culturales.
•  Mantener su equilibrio emocional. 
• Demostrar actitud de servicio y empatía 
para con los demás.

ACTIVIDADES DE FORMA-
CIÓN INTEGRAL

Durante todo el año escolar, se organizan y 
promueven eventos culturales (música, tea-
tro, canto, danza, poesía, cine y pintura). Asi-
mismo, se impulsa la práctica de actividades 
deportivas tales como: atletismo, basquetbol, 
fútbol soccer, fútbol rápido, box, tae kwon do, 
lucha olímpica, aeróbics, voleibol, sóftbol, 
béisbol y físico culturismo.

Además, se imparten cursos de inglés, fran-
cés y portugués en dos modalidades de comprensión y posesión.

CONDICIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL 
ESTUDIO DE LA CARRERA

El estudio de esta profesión requiere de tiempo completo. En los dos primeros años, la jor-
nada de trabajo para el alumno dentro de la FES Zaragoza es de ocho horas diarias. En 
el tercero y cuarto año, el horario de clases es matutino, con práctica hospitalaria por las 
tardes y guardias por las noches. En el quinto año, el alumno permanece en las sedes 
hospitalarias la mayor parte del día y realiza guardias nocturnas. En el sexto año se realiza 
el servicio social, los alumnos son ubicados en comunidades rurales debiendo presentar al 
término del mismo el informe de servicio social y diagnóstico de comunidad. Además, se re-
quiere adquirir: libros, uniformes y equipo médico.
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CAMPO Y MERCADO DE TRABAJO

El profesional médico, presta sus servicios dentro del sector público y privado, en el domicilio 
del paciente, en consultorios, instituciones de educación, industria, institutos de investigación, 
en comunidades rurales y urbanas, entre otras. 

Asistenciales: en unidades de atención médica de organismos gubernamentales, estatales y 
privados. Docencia y/o investigación; instituciones de enseñanza media, medio superior y su-
perior así como, en Instituto de investigación, entre otros. Ejercicio libre de la profesión.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

La Facultad cuenta con los siguientes espacios físicos para las actividades académicas, cul-
turales y deportivas:

Título que otorga 
 Médico 

Cirujano 

Modalidad de estudios
Sistema escolarizado
Duración: 6 años

• Tres campi.
• Aulas de diferentes capacidades.
• 3 Bibliotecas.
• Laboratorios: Odontológico y de Cien-
cias 
  básicas.
• 3 laboratorios de informática.
• Salas de seminarios.
• 3 Auditorios.
• 2 Aulas magnas para exámenes profe-
sionales
• Anfiteatro.
• Librería.

• Consultorio Médico.
• 8 Clínicas Universitarias. 
• 3 Modelos de Servicio Estomatológico 
  Alternativo.
• Bioterio.
• Gimnasio.
• Campo de fútbol soccer y rápido.
• Canchas de basquetbol.
• Pistas de atletismo.
• Salas de profesores.
• Farmacia.
• Ludoteca.
• Cafetería.



CONDICIONES PARA TITULARSE

• Cubrir la totalidad de los créditos del plan de es-
tudios vigente. 
• Presentar un informe final de servicio social y 
liberación del mismo por la institución de salud y de 
la facultad.
•  Acreditación de un idioma a nivel de compren-
sión de lectura, preferentemente inglés.

FORMAS DE 
TITULACIÓN
• Total de créditos y alto nivel académico (9.5). 
• Actividades de investigación y examen práctico. 
• Tesis y examen oral. 
• Examen profesional teórico-práctico. 

ESTUDIOS DE POSGRADO

Especialidad. 
Maestría. 
Doctorado en aspectos Técnico - Médico y de admi-
nistración en servicios de salud, así como de docencia 
e investigación. 

BECAS

La Facultad ofrece las becas institucionales de la 
UNAM como son: Manutención, Beca de alta exi-
gencia académica. Además de las que por convenio 
designe el Gobierno Federal o Estatal. Aunado a ello 
se cuenta con Movilidad Estudiantil.
 

OTRAS FACULTADES DE LA 
UNAM EN QUE SE IMPARTE LA 
CARRERA
• Facultad de Medicina 
• Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
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DIRECCIÓN
Campus I Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México 
Campus II Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, 
Ciudad de México
Campus III Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.

INFORMES
Carrera de Médico Cirujano 
Tel: Tels. 56-23-06-45 y 56-23-06-46   
Departamento de Orientación Educativa 
Tel: 56-23-06-69 
E-mail: cofie@zaragoza.unam.mx


