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Si tienes espíritu de servicio, te gustan las materias como 

anatomía, fisiología,  microbiología y todo lo relacionado 

con la salud de las personas y de las comunidades, ¡esta es 

una carrera para ti!

La Licenciatura en Medicina y Cirugía es la profesión por 

excelencia, que logra conjuntar la ciencia, la tecnología y 

las  humanidades. Es de las carreras con mayor número de 

aspirantes entre los egresados del bachillerato que buscan  

cursar un programa de calidad y con amplia expectativa a 

futuro.

Por todo lo anterior, los profesionales en esta área 

adquieren un gran compromiso social, teniendo gran 

importancia una formación competitiva  y humana.

Te presentamos las razones para estudiar la Licenciatura 

en Medicina y Cirugía de la BUO.
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Plan de estudios vanguardista, diseñado para comprender la medicina 

desde el vertiginoso  avance  del conocimiento, así como desde una visión 

centrada en el paciente y de  manera integral.

10 Razones para estudiar 
Medicina y Cirugía en la BUO

1

Plantilla docente de excelencia, contemplando a profesionales 

reconocidos en sus áreas de conocimiento, con una amplia trayectoria 

laboral y académica.2

Metodología de clases teóricas y practicas, lo que permite a nuestros 

alumnos el dominio de intervenciones básicas de prevención y promoción, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud, en lo 

individual y colectivo; garantizando el éxito profesional al contar con 

acercamiento al campo laboral desde las primeras etapas de la formación 

educativa para que adquieran competencias que garanticen su inclusión 

en el mercado laboral o bien continuidad en su formación especializada. 

3

Clínicas de salud al servicio de la comunidad, dentro del programa de 

responsabilidad social nuestros alumnos desarrollan sus prácticas con 

enfoque humanista que exigen el cuidado de la integridad física,  mental y 

social de los pacientes. 

4

Colegiaturas accesibles y congeladas durante toda la carrera. Desde su 

creación la BUO ha fortalecido su compromiso de brindar educación de 

calidad a costos accesibles, por lo que la colegiatura que pagarás al inicio de 

la carrera se mantendrá los semestres consecutivos.  
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Plan de becas pensado en la excelencia académica de los alumnos desde el 
segundo semestre. Dirigida a aquellos estudiantes que se han 
comprometido con su formación. 
Las becas no son solo una oportunidad para los estudiantes. También 
benefician a su entorno, familias y abren la oportunidad a un mejor futuro.

6

Programas de formación en el idioma inglés como parte de las 
actividades extracurriculares. Nuestra Universidad ofrece un programa 
fortalecido para la comprensión de textos científicos en inglés. 7
Acceso a certificaciones laborales al egreso de la Licenciatura. Una 

certificación acelera el proceso de empleabilidad, tanto para que el 

profesional, como para que la persona o institución le reconozca. 8

Servicios de tutoría del área de psicopedagogía con acceso gratuito. La 

orientación es fundamental en el desarrollo de la personalidad integral del 

alumno. Su objetivo es ayudarle en esta labor, contribuyendo a su 

crecimiento, tanto en el aspecto académico y profesional, por esta razón la 

BUO ofrece de manera gratuita a los estudiantes de la Licenciatura en 

Medicina los servicios de psicopedagogía.

9

Posibilidad y beneficios de incorporarse a los posgrados que oferta la 
universidad. Un buen Médico General puede resolver una buena parte de la 
problemática de salud que aqueja a la mayoría de la población de una  
manera óptima,  sin embargo la complejidad y lo competitivo del  campo 
exige una mayor preparación, por esta razón los egresados BUO tendrán 
acceso preferencial a los programas de posgrados de la Facultad de 
Medicina y Cirugía. 
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Objetivo del programa
Formar Médicos Cirujanos que brinden una atención con 

principios éticos y de compromiso social, fundamentado 

en las bases científicas, tecnológicas y humanísticas, para 

contribuir al cuidado del ser humano y la comunidad, a 

través de un programa de enseñanza innovador en sus 

procesos educativos que responde a las necesidades 

globales actuales en el área de la salud.

Los aspirantes de la Licenciatura en Médico 

Cirujano deberán contar con conocimientos 

básicos del nivel medio superior y un amplio  

interés en el aprendizaje del área de la salud.

Al concluir los estudiantes, serán médicos 
cirujanos que podrán participar de manera 
competitiva y con liderazgo, en los diversos 
niveles de atención clínica, administrativa y de 
la investigación, dentro de las instituciones de  
salud del ámbito público y privado, y así 
contribuir en el desarrollo de la Sociedad. 

Per�l de ingreso

Per�l de egreso



DURACIÓN 
8 Semestres de clases 

1 Año de internado médico de pregrado 

1 Año de servicio social

MODALIDAD 

Escolarizada – Presencial

BUO
UNIVERSIDAD

· Pago de inscripción

·C ertificado de secundaria en original.

·C ertificado de bachillerato en original.

·A cta de nacimiento actualizada.

·C URP.

·C omprobante de domicilio.

·6  fotografías tamaño infantil B/N.

·C opia del INE del responsable o tutor.

·F ormato de inscripción impreso 

 (Descargable en www.buo.mx/medicina)

· Carta compromiso de admisión del estudiante 

 (Descargable en www.buo.mx/medicina)

En caso de no contar con alguno de los documentos 

solicitados, los alumnos firmarán una carta compromiso 

de entrega de los mismos.

DOCUMENTACIÓN 
Una vez que hayas recibido tu carta de aceptación, 
deberás asegurar tu lugar al realizar tu proceso de 
inscripción, con la siguiente documentación:

http://www.buo.mx/medicina


BUO
UNIVERSIDAD

PLAN DE
ESTUDIOS



· Anatomía y Disección I

· Bioquímica Aplicada I

· Histología I

· Biología Celular

· Embriología

· Ética y Bioética Médica

· Semiología

· Metodología de la   

Investigación para la Salud

Primer Semestre
· Anatomía y Disección II

· Bioquímica Aplicada II

· Histología II

· Medicina Molecular

· Psicología Médica

· Microbiología y Parasitología

· Epidemiología y  Bioestadística

· Seminario Bases Jurídicas de la 

Medicina

· Anatomía patológica I

· Terapéutica farmacológica I

· Fisiología I

· Propedéutica

· Genética

· Inmunología

· Psiquiatría

· Salud Pública

Tercer Semestre
· Anatomía patológica II

· Terapéutica farmacológica II

· Fisiología II

· Proteómica y genómica

· Informática biomédica

· Medicina legal

· Infectología

· Cuidados paliativos en medicina

Cuarto Semestre

PLAN DE ESTUDIOS

Segundo Semestre



· Fisiopatología I

· Cirugía I

· Toxicología

· Casos de Historia Clínica

· Medicina familiar

· Medicina comunitaria

· Oftalmología

· Imagenología

Quinto Semestre
· Fisiopatología II

· Cirugía II

· Patología clínica

· Neumología

· Ginecología y obstetricia I

· Gastroenterología

· Traumatología y ortopedia

· Dermatología

· Ginecología y obstetricia II

· Medicina crítica

· Reumatología

· Otorrinolaringología

· Pediatría I

· Cardiología

· Endocrinología y nutrición

· Gerontología y geriatría

Séptimo Semestre
· Pediatría II

· Urología

· Hematología

· Neurología

· Nefrología

· Oncología

· Administración de clínicas y 

hospitales

· Seminario de desarrollo de 

empresas médicas

Octavo Semestre

Sexto Semestre

PLAN DE ESTUDIOS



Solicita y descarga la ficha sin costo para 

tu postulación en: 

www.buo.mx/medicina. 

Al registrarte elige fecha para realizar tu 

examen de conocimientos generales de 

bachillerato y entrevista de postulación.

Preséntate al examen y entrevista en las 

instalaciones de la Facultad de Medicina y 

Cirugía de la Benemérita Universidad de 

Oaxaca.

Posterior a la aplicación, en un periodo de 2 
a 3 días hábiles, se enviará vía correo 
e l e c t ró n i c o  l o s  re s u l t a d o s  d e  l a s 
evaluaciones con la determinación de la 
Junta Directiva y Académica de la Facultad 
de Medicina y Cirugía de la BUO. 

Proceso de admisión

En caso de ser aceptado inscríbete y 

entrega tus documentos para asegurar tu 

lugar en el Recinto Universitario en Av. 

Independencia 805, Centro Histórico, 

Oaxaca de Juárez.
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Inscripción $3,000 

(Incluye curso propedéutico)

Inversión

BUO
UNIVERSIDAD

Examen de admisión
25 febrero

29 abril

24 junio

29 julio

05 agosto

Costo congelado y exclusivo para 

la segunda generación $5,500 

Colegiatura mensual $8,000

2
0
2
3



buodireccionmedicinaycirugia@gmail.comFacultad de Medicina y Cirugía BUO

BUO
UNIVERSIDAD

Facultad de 
Medicina  
y Cirugía 

Facultad de Medicina y Cirugía BUO Boulevard Eduardo 
Vasconcelos #517, Colonia Barrio de Jalatlaco, Oaxaca.

951 465 9260   951 414 14 97     

MAYORES INFORMES
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