CURSO PROPEDÉUTICO

PRE-MED
En el Curso Propedéutico de la Facultad de Medicina de
Universidad Xochicalco podrás adquirir conocimientos y
destrezas que te permitirán mejorar tu desempeño académico
para tu formación profesional. El plan de estudio del Curso
Propedéutico de Medicina está diseñado con el objetivo
de preparar y reforzar las asignaturas que, por estadística,
resultan más complicadas de cursar a los alumnos cuando
ingresan a primer semestre de Medicina.
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¿Por qué estudiar en Universidad Xochicalco?
Somos una Institución formadora de egresados exitosos, ofreciendo
dentro de nuestras licenciaturas distintos programas de desarrollo
profesional como el Cuatrimestre Empresarial o el Programa de
Tutorías, donde el estudiante tiene la oportunidad de desenvolverse
y conocer la dinámica de su carrera en el mundo laboral.
Además, fomentamos en ellos el crecimiento académico constante
a través de nuestra oferta de nivel posgrado en distintas áreas.
Contamos con casi 50 años dedicados a formar profesionales del
más alto nivel. Nuestra casa de estudios se encuentra situada en
las tres principales ciudades de Baja California: Tijuana, Ensenada
y Mexicali.

ventajas competitivas:
1. Bolsa de trabajo
y colocación de talento.

2. Maestros
especialistas.

3. Plan de estudios
actualizado e integral.

4. Atención
personalizada.

Nuestro nuevo modelo
educativo por competencias
tiene un enfoque modular
que divide las áreas de
PRE-MED en 8 unidades para
consolidar mejor la información.

En Universidad Xochicalco
no eres sólo una matrícula
más. Nuestros grupos de 15
a 20 alumnos nos permiten
dar amplio seguimiento y
atención individualizada.

5. Formación de
excelencia y valores.
7. Aplicación
de conocimientos
en casos reales.

Gracias a la inmersión
temprana en el mundo laboral.

9. Desarrollo
de habilidades
emprendedoras.

6. Movilidad
estudiantil.
Nuestros alumnos pueden
estudiar en el extranjero
durante algún período
de su carrera.

8. Modelo de enseñanza
innovador: Uxperience.
Estudia con nuestra modalidad
híbrida de clases sincrónicas
virtuales y presenciales.
VER VIDEO

becas y apoyos:
1. POR EXCELENCIA
ACADÉMICA.
Descuento de 35% en
el primer semestre o
cuatrimestre. (Con promedio
mínimo de 9.0, sólo nuevo
ingreso).

3. CONCURSO DE
BECA DEL 100%.
Si estás por egresar de
bachillerato y tienes promedio
de 9.0, eres candidato a
participar por esta beca.

2. FIDELIDAD UX.
Becas a hijos de egresados,
a alumnos egresados de
Preparatoria Xochicalco y a
hermanos de alumnos vigentes.

4. PARA INSTITUCIONES
CON CONVENIO.
El porcentaje de esta beca
depende del convenio. Para
acreditarla, el alumno deberá
tener un promedio mínimo de 8.0.

6. BECA POR TUTORÍAS.

5. BECA DEL PAP.
Programa de Alumno
Proactivo.

7. DEPORTIVA.

Si quieres conocer más acerca
del Patronato de Becas del CEUX
A.C., haz click en el botón:

PLAN DE ESTUDIOS:
Unidad 1
Química de la Vida
• Estructura y función de las
biomoléculas orgánicas
• Código genético

Unidad 6
Generalidades de Embriología

Unidad 2
Introducción a la Biología
Celular
• Tipos de célula
• Generalidades de los organelos
y su función

Unidad 3

• Mitosis y meiosis
• Ovogénesis y espermatogénesis
• Desarrollo prenatal
• Fecundación
• Trofoblasto y desarrollo placentario
• Teratogénesis

Unidad 7

Propedéutica Médica

Generalides de Histología

• Historia clínica

Unidad 4
Generalidades de Anatomía
y Fisiología
• Anatomía
• Terminología anatómica
• Anatomía general de sistemas
aplicada a la biología humana
• Generalidades anatómicas
y funcionales de los aparatos
y sistemas

Unidad 5
Generalidades de Anatomía
y Fisiología

• Control genético de la función
y reproducción celular
• Tejidos fundamentales
• Distribución por aparatos
y sistemas

Unidad 8
Generalidades de Patología
• Adaptación celular
• Lesión y muerte celular
• Necrosis celular
• Inflamación
• Reparación
• Neoplasias

• Sistema Osteomuscular
• Tejido óseo
• Tejido muscular
• Tejido cartilaginoso del tendón
y ligamentos

acerca del curso:
Nivela a los alumnos académicamente para que tengan la capacidad
de entender aspectos básicos en el funcionamiento del cuerpo
humano, y les proporciona herramientas fundamentales para el
inicio de los estudios de la carrera de Medicina.
Son materias que auxilian a los temas del primer semestre de
Medicina, dando una introducción al funcionamiento de los aparatos
y sistemas, tratando de evitar la deserción de estudiantes por falta
de una sólida
base de conocimiento.
Nivela a los alumnos para que se adapten a la carga académica en
la formación profesional médica, ya que refuerza las habilidades de
razonamiento crítico, de lectura y redacción.
1- Si deseas ingresar a la Facultad de Medicina de Universidad
Xochicalco tendrás tu pase automático en cualquiera de los
tres campus.
2- Si deseas ingresar a cualquier otra escuela de Medicina del
país, estarás preparado para presentar tu examen de College
Board.
3- Los alumnos del curso tienen acceso a una amplia base
de datos de la biblioteca virtual EBSCO, la cual incluye
investigaciones, documentales y artículos digitales.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Además de presentar la documentación base requerida, se deberá
de contar con el uniforme correspondiente. Para ingresar al curso
propedeutico de medicina, el aspirante deberá cumplir con los
siguientes aspectos:
1.- Estar inscrito en tu último ciclo escolar de bachillerato.
2.- Ser alumno regular.
3.- Constancia de estudios.

ACRE D I TAC I O N E S

¡agenda una visita para conocer el campus!
REPRESENTANTE EN SONORA:
Lic. Luis Becerra Tiznado

Oficina: (662) 285-7365 y Cel. (662) 934-4227
donbece54@hotmail.com

REPRESENTANTES EN BAJA CALIFORNIA SUR:
Prof. Emmanuel Vaughan
Prof. Antonio Ahumada
Cel. 612 122 02 83 y 612 122 1083
ceclapaz@prodigy.net.mx

CAMPUS ENSENADA
Contacta con un ejecutivo:
(646) 174-3980 ext. 282

CAMPUS TIJUANA

Contacta con un ejecutivo:
(664) 621-3550 ext. 172

CAMPUS MEXICALI

Contacta con un ejecutivo:
(686) 567-7777 ext. 128

Cel. 612 161 71 14
cincoespadas@hotmail.com

Escríbenos al WhatsApp:
(646) 117-1766

Escríbenos al WhatsApp:
(664) 120-9359

Escríbenos al WhatsApp:
(686) 216-4192

TU HOGAR EN ENSENADA

Enviar copia de ficha(s) de
depósito anotando el nombre
completo del alumno al correo
villas@xochicalco.edu.mx

PLAN DE ESTUDIOS 2022

