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Centro Médico 
 
Es una unidad médica destinada a dar servicio médico ambulatorio de primer 
contacto, de tipo preventivo y curativo, así como atención de urgencias no 
complicadas a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
  
Actualmente el Centro Médico cuenta con un horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 
20:00 hrs, proporcionando los servicios de: 
 
• Medicina General 
• Atención de Urgencias 
• Odontología General 
• Odontología de Especialidad 
• Psicología 
• Técnicos en Urgencias Médicas 
• Traslado de Pacientes (ambulancia) 
  
ACTIVIDADES 
 
1.- Medicina Preventiva Universitaria (Promoción y Educación para la Salud) 

a) Pláticas 
b) Obras teatrales 
c) Ferias de la salud 
d) Campañas de detecciones 
e) Campañas de vacunación 

2.- Consulta de Medicina General 
3.- Consulta de Odontología General y de Especialidad 
4.- Consulta de Psicología 
5.- Atenciones de Urgencias 
6.- Atención por Técnicos en Urgencias Médicas y traslado de pacientes 
7.- Encuestas Médicas 
  
Dentro del Programa de Regionalización, la Dirección de Servicios Médicos, 
desarrolló 4 subprogramas que son: 
  



• Promoción y Educación para la Salud a través de pláticas sobre Educación 
Sexual y Adicciones; además de la presentación de una Obra Teatral que trata 
aspectos relacionados con la sexualidad. 
• Detección de Problemas de Agudeza Visual y Auditiva, dentro de este programa 
para realizar acciones específicas dirigidas a Estudiantes y Población en General 
a través de Campañas en las cuatro regiones del Estado, con la finalidad de 
mejorar su rendimiento escolar. 
• Detección de Problemas Crónico-Degenerativos, para realizar acciones 
específicas para detectar problemas de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y 
problemas de Dislipidemias en alumnos y población en general de las cuatro 
regiones, a través de Consultas y pruebas con tiras reactivas apoyadas por 
Laboratorios Médicos. 
• Consulta Médica de Primer Contacto en las cuatro regiones, en donde se 
propone otorgar Consulta Médica de Primer Contacto, dirigido a estudiantes y a la 
Comunidad en General. 
  
Centro Médico 
Planta baja del Edificio 19, frente al Gimnasio-Auditorio. 
Campus Norte, Cuernavaca. 
Tel. (777) 329-7073. 
  
 
Para consultar la página web: 
 
http://www.uaem.mx/admision-y-estudiantes/servicios-estudiantes/centro-medico-

universitario 
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