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En el plan de estudios 2010, "la implantación de asignaturas optativas a partir del primer 
semestre de la primera fase (primero y segundo año) de la licenciatura y hasta el noveno 
semestre tiene como propósito principal intervenir pedagógicamente con acciones de flexibilidad 
curricular. Las asignaturas optativas proveen contenidos que complementan la formación médica 
secuencial de los estudiantes en las dos primeras fases del mapa curricular del plan de estudios 
y en los diferentes espacios donde se imparten sus asignaturas.

"Las asignaturas optativas también promueven la homologación de los conocimientos previos 
que poseen los alumnos de diferentes escuelas conforme al perfil de ingreso; el fortalecimiento 
de conceptos necesarios para la comprensión y aprendizaje significativo de las asignaturas 
obligatorias; la inserción y desenvolvimiento personal del estudiante en los nuevos escenarios de 
aprendizaje50 del nivel licenciatura y, paralelamente, su maduración psicopedagógica y la 
reafirmación de su orientación vocacional.

"Las asignaturas optativas en la primera y segunda fase (quinto al noveno semestre) se 
seleccionan de una agrupación disciplinaria que tiene como criterio pedagógico de clasificación 
el progreso científico, social y humanístico que refuerce la formación del estudiante y mantenga 
los contenidos del currículo a la vanguardia. Los estudiantes las seleccionarán de acuerdo con 
sus intereses de formación complementaria, a sus estilos de aprendizaje y a su ritmo de avance.

"Las asignaturas optativas se cursan durante la primera y segunda fases; no están sujetas a 
seriación y les corresponden un total de ocho créditos".

El 20 de agosto de 2014, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina aprobó una 
convocatoria que impulsa el desarrollo de materias optativas en línea en la modalidad a distancia 
(MOLIMOD).

Con ello, la Facultad, a través de su Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(SUAyED), se da a la tarea de diseñar asignaturas optativas en esta modalidad, las cuales se 
empiezan a impartir en agosto de 2015.

50 Es el lugar físico o virtual en el que se desarrollan los programas académicos e interactúan de forma colaborativa profesor y alumno(s) 
con base en el contenido para el logro de competencias. Incluye aula, laboratorio, consultorio, sala de hospitalización, quirófano y 
comunidad, por mencionar los más importantes. También se denominan escenarios múltiples de aprendizaje o áulicos.

* Plan de Estudios 2010 y Programas Académicos de la Licenciatura de Médico Cirujano. Facultad de Medicina-UNAM. Consultado el 3 
de junio de 2015 de http://www.facmed.unam.mx/plan/PEFMUNAM.pdf 

Enlace al sitio público de las Asignaturas Optativas en Línea de la Facultad de Medicina de la UNAM:
http://proyectos.cuaed.unam.mx/lic_medcirujano

Asignaturas optativas en la modalidad a distancia (MOLIMOD)*
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Núm. Modalidad 
a impartirse

Año en que 
se cursa

Nombre de 
la asignatura 

y profesor(a) titular
ClaveÁrea de adscripción 

Modalidad a Distancia
Área de adscripción 
Modalidad Presencial

1 Secretaría General SUAyED*, FM 0041
Economía de la salud

Mtro. Jorge Alberto Cajigas Jiménez Desde segundo año A distancia

3
Departamento de

Microbiología 
y Parasitología

SUAyED*, FM 0024 Genómica viral
Dra. Gabriela García Pérez Desde segundo año Presencial 

y a distancia

5 Departamento de 
Anatomía SUAyED*, FM 0027 Lactancia materna

Dra. Aurora Martínez González Desde primer año Presencial 
y a distancia

7 Departamento 
de Embriología SUAyED*, FM 0019 Bases de la reproducción humana

Dra. Verónica Díaz Hernández Desde primer año Presencial 
y a distancia

9 Secretaría 
de Enseñanza Clínica SUAyED*, FM 0808

Estrategias de aprendizaje
 autorregulado en el contexto hospitalario

Lic. Magali Fabiola Vega Rodríguez
Desde tercer año A distancia

2 Departamento 
de Bioquímica SUAyED, FM 0792 Epigenética

Dr. Raúl N. Ondarza Desde primer año A distancia

4 División de Estudios 
de Posgrado SUAyED, FM 0055 Introducción a la medicina del trabajo

Dr. Rodolfo Nava Hernández
Desde el segundo 

semestre A distancia

6 Departamento de
Salud Pública SUAyED, FM 0057 Manejo clínico del paciente fumador

Dra. Guadalupe Ponciano Rodríguez Desde tercer año A distancia

8 Departamento 
de Salud Pública SUAyED, FM 0793

Promoción de la salud en los trastornos 
de conducta alimentaria (TCA)

Dra. Isabel Cristina Morán Álvarez
Desde segundo año A distancia

Asignaturas optativas
Nota: los programas de las asignaturas se encuentran disponibles en la siguiente dirección 

http://www.facmed.unam.mx/marco/index.php?dir_ver=17
* SUAyED, FM. Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Medicina, UNAM.


