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Introducción

En este simposio se presenta el Nuevo Plan de 

Estudios 2010 de la carrera de médico cirujano de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Es, sin duda, un plan 

de estudios que responde a las necesidades actuales 

en el área de salud, tanto a nivel nacional como inter-

nacional, y donde se consideran las nuevas tecnolo-

gías de la información, así como las nuevas tendencias 

educativas y la aspiración de formar íntegramente a 

un profesional en sus aspectos científicos, técnicos, 

sociales y humanos.

Los trabajos que a continuación se presentan plan-

tean la evolución histórica de los planes de estudio 

implementados en esta facultad desde 1934. Se des-

cribe el diagnóstico del Plan Único de Estudios vigente 

desde el año 1993 hasta el 2009, y se presenta el 

resultado de ocho años de trabajo colegiado de la 

comunidad académica de la Facultad de Medicina con 

el objetivo de conformar un nuevo plan de estudios.

Además, se describen las adecuaciones curriculares 

en los ciclos básicos y clínicos, así como las caracte-

rísticas del nuevo currículo, la inclusión de nuevas 

asignaturas como Informática biomédica, Integración 

básico-clínica, Imagenología, Algología, Geriatría y 

Radiología, por mencionar algunas. Dentro del área 

sociomédica se incorporan las asignaturas de Antro-

pología médica e interculturalidad, Bioética médica y 

Profesionalismo, ambiente, trabajo y salud. Se fijaron 

tres ejes curriculares: biomédica-sociomédica-clínica; 

vinculación medicina-información-tecnología y la arti-

culación ética-humanística-profesional.

Este nuevo plan de estudios representa nuevos retos 

y oportunidades para la comunidad, incluyendo una 

rigorosa evaluación de los logros por obtener. No 

dudamos que este plan de estudios es la respuesta 

de nuestra universidad ante la sociedad, para formar 

al profesional que requiere nuestro país.
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