
 
                 
 

                            
“Saber y Hacer para Engrandecer Nuestros Pueblos” 

 

 

 
 
                                                                         SERVICIOS ESTUDIANTILES: 
 
 
 

 SERVICIO MEDICO: 

 
La  Universidad  Intercultural  del Estado de Tabasco, cuenta con el servicio de 

Atención Médica   a  los estudiantes  con un horario de 12:00 a 20:00 hrs. los 

lunes y de  09:00 a 17:00 hrs. de martes a viernes. El responsable es el Dr. 

Raúl Vázquez Pérez, Médico  Cirujano con cédula  profesional número 

3156531. 

 

El área de Servicios Médicos, cuenta con un espacio dentro de la UIET para la 

atención de las consultas y pertenece al  departamento de Servicios Escolares 

que a su vez, pertenece a la  División de Planeación, Desarrollo y Evaluación.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Proporcionar atención médica  a los estudiantes  de la UIET  con calidad y 

calidez. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Elaborar expedientes médicos de la comunidad universitaria para 

detectar factores de riesgo (sobrepeso, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, stress, depresión, intentos suicidas, caries dental, enfermedades 

vasculares, adicciones, etc.) 

 Evitar ausentismos de alumnos  a sus  actividades académicas  por 

motivos de enfermedad. 

 Participar con la Secretaría de Salud e IMSS, en las campañas de 

prevención y promoción  a la salud (dengue, paludismo, saneamiento de 

medio  ambiente, planificación familiar y embarazos no deseados, salud 

mental). 

 

REGLAS DE OPERACIÓN: 

 

Proceso de  Atención: los  estudiantes que requieran la atención deberán 

acudir en el horario establecido, al servicio en donde le checaran sus signos 

vitales, peso y talla, sin la necesidad de solicitar fichas, se anotarán en un 

expediente su historial médico para poderle dar seguimiento  futuro. 
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Se proporcionarán medicamentos e indicaciones médicas en un recetario, 

previa evaluación  y emisión de un diagnóstico. De ser necesario  algún estudio 

de laboratorio y gabinete, la persona será enviada a su unidad médica familiar 

adscrita. 

 

 

 

Finalidades  

 Proporcionar atención médica inmediata a los universitarios para no 

afectar su rendimiento académico por enfermedad.  

 Fomentar una cultura de  sanidad. 

 

 

Requisitos: Para tener derecho a la atención médica de la UIET, solo deberán 

ser estudiantes de la misma, y no necesariamente estar enfermo. 

 

 

Plazo Correspondiente: la atención que se proporcione a los alumnos solo 

tendrá vigencia al término de su licenciatura o  postgrado. 

 
 
  
Presupuesto asignado al Programa de Servicio Médico:  

$ 78, 509.00 (Setenta y ocho mil quinientos nueve pesos 00/100 M.N.) 


