
 

 

 

 

 

Curso Propedéutico para Admisión a la Licenciatura de Médico 
Cirujano 

 

 

Aspirantes a la Licenciatura de Médico Cirujano 

 

Estimado candidato a la Licenciatura de Médico Cirujano deseamos compartir contigo 

nuestro curso Propedéutico de Iniciación a las Ciencias de la Salud con el fin de mostrarte 

el increíble e impresionante mundo de la medicina, que no solo es ciencia del saber 

humano, es arte, que tiene una historia y una tradición, te menciono que el SER MÉDICO 

no solo es una profesión más, ES UNA FORMA DE VIVIR, sus características de ayuda a 

sus semejantes, sus deseos de superación académicas, de la investigación, sus metas 

personales, familiares y humanitarias. 

 

Como punto de proyección y siguiendo la MISIÓN de nuestra Institución, realizamos nuestro 

mejor esfuerzo en la búsqueda de la verdad, a través de la investigación; la de comunicar 

el conocimiento mediante la docencia; y la de ofrecer sus desinteresados servicios a la 

sociedad, extendiendo su acción en beneficio de su entorno social, además, esforzándonos 

por todos los medios en inspirar en nuestros estudiantes un profundo espíritu de servicio, 

sentido social, cultura de la vida y entrega en beneficio de los más necesitados, en un 

empeño institucional al servicio del pensamiento y de la educación cristiana, que acepta la 

honrosa acción de colaborar en el desarrollo del diálogo entre la fe y la ciencia; la fe y la 

cultura. 

Tomando como base el acompañamiento para nuestros alumnos, el plan de estudios 

actualizado y estructurado para que nuestros egresados realicen su actividad profesional 

en la EXCELENCIA ACADÉMICA en la clínica, la investigación y la docencia con un gran 

sentido humanitario. 
 

Objetivo General 
  

El curso propedéutico de iniciación a las ciencias de la salud es una manera de evaluar y 

homogeneizara todos los aspirantes a la Licenciatura en Médico Cirujano en la Facultad 

Mexicana de Medicina de la Universidad la Salle. El curso tiene una duración de 16 

semanas, durante las cuales se evaluarán a los aspirantes y elegirán a los cuales 

cumplan con los criterios para ingresar al primer semestre de la licenciatura. 



  

 

 

 

Plan de Estudios 

Modalidad: Escolarizada Presencial 

Duración: 16 semanas 

Área de Morfofisiología 

 Anatomía 

 Fisiología 

 Bioquímica 

 Biología 

 Área de Ética y Humanidades 

 Taller de Desarrollo Humano 

 Área de Idiomas  

 Depende de una evaluación hecha por el Centro de Idiomas de la Universidad 

Área de Introducción Médica  

 Curso Salvacorazones con reconocimiento de la American Heart Association 

 

Información General y Costos 

Requisitos: 

-Tener todas las materias aprobadas. 

-Es requisito indispensable para inscribirse al examen tener promedio de 7.5 o superior en 

bachillerato. 

-Llenar solicitud para el examen de admisión en la página de la Universidad. 

http://delasalle.ulsa.mx/forma/ 

 

Nota: Es indispensable registrar un e-mail valido ya que ahí les será enviada su ficha de 

pago del examen, así como información importante durante su proceso de admisión. 

 

Documentos a presentar: 

 Fotocopia de las calificaciones de los tres últimos grados de bachillerato, inclusive 

las que está cursando 

 Copia de las calificaciones de 1°, 2° y 3° de Bachillerato (si son obtenidas a través 

de internet, deberán venir selladas por la escuela) 

 No se aceptan constancias de calificaciones 

 Fotocopia del acta de nacimiento (En caso de alumnos extranjeros: fotocopia de 

calidad migratoria y equivalencia de estudios nivel bachillerato) 

 Fotocopia del recibo telefónico 



 

 

 

 Dos fotografías tamaño infantil (iguales y recientes) 

 Costo del examen de admisión $600.00 (los costos podrán variar por año) 

 Alumnos de Colegios Lasallistas que cuenten con el beneficio de pase directo 

deberán incluir su cupón azul sellado y firmado 

 Alumnos de Colegios Lasallistas no pagan el trámite de admisión 

 Anexar Fotocopia de la CURP 

El trámite de admisión se realiza en la Dirección de Gestión Escolar en el campus 

Benjamín Franklin, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs y sábados de 

8:00 a 14:00 hrs. 

 

 

  

 

 

Dr. César Moreno Rey 

Jefe de Curso Propedéutico de 

Iniciación a las Ciencias de la Salud 

Tel: 52789500 ext.2810 
cesar.moreno@lasalle.mx 

 


