
 

 

 

 

 

 CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL ESTUDIANTE DE 
LA LICENCIATURA EN MEDICINA 

UNIVERSIDAD MONTRER
ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL
ACUERDO No. LIC210101
MORELIA, MICH.

A los médicos del futuro se les abre la posibilidad de ejercer una medicina más 

efectué, es necesario que cada profesional desarrolle en sí mismo las actitudes 
interiores y los valores humanos.

Es preciso y necesario, asumir un compromiso ético, tener un espíritu de servicio, 
albergar sentimientos de compasión hacia los enfermos, practicar la excelencia 

actual.

Se consideran futuros ajustes de este documento conforme a las demandas de la 
educación profesional del área de la salud; las disposiciones éticas de este código son 
de observancia obligatoria y su no cumplimiento sujetará al estudiante a sanciones 
indicadas en el reglamento general de la licenciatura de medicina. 

Este código estará en vigor a partir del día 04 de febrero del 2021.

Las cualidades y valores del estudiante de medicina de Universidad Montrer

Amor a la profesión: tener la motivación permanente de desarrollar un buen 
trabajo profesional.

Respeto: consideración y preocupación por los demás, respeto por la vida y la 
más completa comprensión de los pacientes. 

Empatía: de suma importancia situarse en la perspectiva de los pacientes, 
comprender sus sentimientos y considerar sus valores y creencias.

Humildad: sin el actuar de una manera vanidosa ni arrogante, construyendo la 
imagen de un profesionista capaz de reconocer sus errores. 

Responsabilidad: observar las obligaciones morales y responder adecuadamente 
a los problemas que se presenten, asumiendo las consecuencias de las 
acciones que se ejecuten.

Prudencia: desarrollarse con el buen juicio, sin precipitación, tomando en 
consideración las circunstancias, pensar antes de actuar y pedir apoyo cuando 
se generen dudas. 

el futuro, debe mantener la cercanía emocional, pero siempre mantenga una 
distancia profesional adecuada.
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Plantel Morelia
Av. Lázaro Cárdenas No. 1760,

Col. Chapultepec Sur,
Morelia, Mich. C.P. 58260
Tel.: (01 443) 324 04 39

Plantel Ciudad Hidalgo
Hidalgo No. 2,

Esq. Melchor Ocampo,
Col. Centro,

Ciudad Hidalgo, Mich.
Tel.: (01 786) 156 33 69

Plantel Los Reyes
Km 3 Carretera Los Reyes-Jacona

a 200 mts del entronque
del Libramiento
Los Reyes, Mich.

01 (354) 542 79 52

Plantel Puruándiro
Matamoros No. 252,

Col. Centro,
Puruándiro, Mich.

Tel.: (01 438) 383 38 05

El comportamiento del estudiante de medicina de Universidad Montrer

El estudiante de medicina será puntual al horario establecido por la institución.

Por respeto a las normas generales de la institución y del reglamento particular 
de la licenciatura en medicina, se debe de portar la vestimenta adecuada para 
cada ejerció dentro de la institución de educación médica. 

El estudiante debe presentarse y ser presentado siempre como lo que es, 
estudiante de Medicina. Es recomendable contar con una placa acreditativa en 
la bata o uniforme (credencial de estudiante).

El estudiante debe asumir el comportamiento correcto que se espera de un 
profesional. Para ello evitará el lenguaje y los gestos inapropiados, así como el 
descuido de su aspecto físico.

Deberá escuchar y ser respetuoso en su trato con docentes, personal 
administrativo y personal de mantenimiento. 

Será responsable del uso de los recursos de la institución, aprender a usarlos 
adecuadamente forma parte de la formación como médicos.

Las actitudes del estudiante de medicina de Universidad Montrer

Participar activamente en todas las actividades relacionadas con el proceso de 
formación y tener un sentido de exigencia y responsabilidad. Por este motivo, 
es necesario garantizar una enseñanza teórica y práctica de alta calidad. 

Se fomentará el desarrollo personal, aplicando la disciplina, la integridad y la 
perseverancia son fundamentales para alcanzar las metas establecidas para 
formar profesionales de la salud. 

El estudiante de medicina respetara a los profesionales médicos que colaboran 
en su proceso de formación. 

No discriminara a ningún compañero, docente o personal administrativo por 
motivos de edad, género, raza, etnia, nivel socioeconómico o religión. 

Trato respetuoso del cadáver mostrado de forma digital en las prácticas de 
Anatomía (Anatomage) es una manifestación del respeto a la dignidad humana 
y compromiso ético.
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Como estudiante de la licenciatura en medicina de Universidad Montrer, acepto y 
reitero el compromiso de conducirme y actuar bajo los principios, valores, reglas de 
integridad y, compromisos establecidos en el Código de Ética para el estudiante de 
Medicina de Universidad Montrer.

He leído y comprendido la información del contenido.

Nombre del alumno: _________________________

Firma de conformidad: _______________________________

 

 

 

 

 

 


