
Las Mejores Facultades de Medicina del País
Actualmente en México contamos con el numero mas grande de instituciones tanto publicas como privadas que ofertan la carrera de 
Medicina sin embargo muy pocas son las que pueden presumir de calidad académica.

Y la verdad sea dicha, la mayoría hacen alarde de argumentos publicitarios que ostentan tener una calidad insuperable a través de 
estrategias de marketing o bien de empresas acreditadoras de calidad.

Lo cierto es que no hay mejor manera de evaluar la calidad de las Facultades de Medicina de nuestro País que a través de la calidad de 
los egresados de las mismas.

El siguiente estudio de investigación analizo los resultados emitidos por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud que presento el resultado promedio por cada facultad de Medicina en la aplicación del Examen de Residencias 
Médicas del año 2012.

He aquí los resultados:

En total se inscribieron 27,037 médicos provenientes de 82 instituciones mexicanas publicas y privadas, de los cuales solo 25,362 
presentaron examen y habiendo sido seleccionados 6955 lo que equivale al 27.4%

Así también se inscribieron 59 médicos provenientes de facultades extranjeras y de estos 52 presentaron examen habiendo sido 
seleccionados 9 lo que equivale al 15.2%

Respecto a la comparación entre facultades publicas y 
privadas, tenemos que los alumnos pertenecientes a 
facultades publicas presentaron en promedio una mejor 
puntuación en el examen de residencias teniendo un 
26% de efectividad mientras que el promedio de 
efectividad de alumnos de facultades privadas es de 
21%

Nota: El indicador de Efectividad en Instituciones 
Privadas esta caracterizado por un sesgo de polaridad 
extrema, esto es que por un lado tenemos un gran grupo 
de instituciones de prestigio (Panamericana, ITESM, 
Anahuac, Lasalle entre otras) con efectividad arriba del 
33% y otro gran grupo de instituciones privadas abajo 
del 20%

Las mejores Facultades Privadas de Medicina son: del 
DF la Universidad Panamericana, de Monterrey el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey ITESM Campus Monterrey, del DF la 
Universidad Lasalle, de Nuevo León la Universidad de 
Monterrey y Finalmente del Estado de México la 
Universidad Anáhuac. Cabe mencionar que el costo por 
Semestre en estas instituciones oscila entre $62,000.00 
hasta $85,000.00 con la carga de materias sugeridas por 
cada institución.

Las mejores Facultades Publicas en el país respecto a la 
calificación obtenida por sus alumnos en el Examen de 
Residencias 2012 son: Universidad Autónoma de 
Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis, 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad 
Autónoma de Coahuila U. Saltillo y finalmente la 
Universidad de Guanajuato.

Por ultimo clasificamos los mejores Estados de la 
Republica para estudiar Medicina en base al promedio 
total obtenido por los alumnos pertenecientes a 
facultades publicas y privadas de estos Estados.

Por ultimo les dejamos el Ranking General de las 
mejores 25 Facultades de Medicinas.
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