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Es la disciplina más resolutiva creada
por el hombre. Su aporte ancestral
va desde una medicina empírica
y primitiva hasta los paradigmas
de la evidencia, que estudia los
efectos biológicos, psicológicos y
socioculturales de las enfermedades.
Hoy la humanidad goza de una
medicina altamente científica y
tecnológica.

La Universidad Católica Boliviana participa en esta misión aportando sus
características específicas y su finalidad, y como portadora de los valores
del Evangelio, forma profesionales capacitados y comprometidos con
el desarrollo de la sociedad boliviana en un permanente diálogo entre
la ciencia y la fe integrando ésta con los distintos campos del saber, la
investigación y el servicio a la comunidad, para que promuevan, como
agentes de cambio, libertad, dignidad y justicia social, especialmente
entre los más necesitados.

UNIVER
SID
A

MEDICINA

La misión fundamental de la Universidad Católica Boliviana es la constante
búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la
comunicación del saber para el bien de la sociedad.

Telf.: 591(3) 3442999 Int.: 205 - 204 - 203

MEDICINA

72139221

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

REGIONAL - SANTA CRUZ

Kilómetro 9, carretera al norte

Fotocopia Legalizada del Diploma de Bachiller, o provisionalmente
por un semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria
legalizada por el colegio.

www.ucbscz.edu.bo

Certificado de Nacimiento Original computarizado.
Fotocopia simple de la cédula de identidad.
Tres fotografías 4x4 a color con fondo celeste o plomo claro.
Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.
ucbscz

UCatolicaSC

u.catolicascz

u.catolica1scz
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En la UCB formamos médicos con calidad académica, valores éticos, de servicios y
compromiso hacia la comunidad. Formamos profesionales llamados a cuidar, preservar
y promover la vida.
Nuestros estudiantes salen a enfrentar el mercado laboral con toda la capacidad de la
asistencia en salud, para dar soluciones con apoyo multidisciplinario, investigación y
comunicación.
Desarrollamos habilidades fundamentales y conocimiento de la realidad nacional, para
obtener verdaderos “agentes de cambio” en el campo público y privado de la salud.

1º AÑO

Anatomía Humana (A)
Histología (A)
Embriología y Genética (A)
Medicina Social I (A)

Historia de la Medicina (S)
Antropología y Valores(S)

2º AÑO

Fisiología Humana (A)
Bioquímica Clínica (A)
Parasitología Clínica (A)
Bacteriología Clínica (A)

Medicina Social II (A)
Cristología y Biblia

3º AÑO

Medicina I (A)
Cirugía I (A)
Fisiopatología (A)
Farmacología (A)
Anatomía Patológica (A)

Salud Mental I (S)
Inglés Médico (S)
Epidemiología y Salud Ambiental(S)
Doctrina Social de la Iglesia(S)

4º AÑO

Medicina II (A)
Cirugía II (A)
Cardiología (S)
Proyecto (S)
Salud Ocupacional (S)

Salud Mental II (S)
Ingles II (S)
Emergencia (S)
Lectura Crítica (S)
Neumología (S)

Administración Sanitaria (S)
Ética y Deontología Médica (S)

5º AÑO

Asignaturas

Pediatría (A)
Ginecología (S)
Infectología (S)
Terapéutica (S)
Medicina Familiar (S)
Oncología (S)

Dermatología (S)
Urología (S)
Bioética (S)
Obstetricia (S)
Traumatología (S)
Oftalmología (S)

Ingles III (S)
Medicina Legal (S)
Neurología y Neurocirugía (S)
Otorrinolaringología (S)
Biología Molecular (S)

INTERNADO
ROTATORIO

Medicina
Cirugía
Pediatría

MEDICINA
REGIONAL - SANTA CRUZ

Movilidad Estudiantil
Tenemos convenios con más de 60 Universidades
Internacionales de alto nivel, que permiten intercambio de
estudiantes de pregrado.
Somos parte de la FIUC (Federación Internacional de
Universidades Católicas) y de la ODUCAL (Organización de
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe).

Título en Provisión Nacional

Gineco-Obstetricia
Medicina Social
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¿Por qué en la UCB?
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La UCB pertenece al Sistema Público de la Universidad
Boliviana. Tenemos la facultad para emitir títulos en
provisión nacional, reconocidos dentro y fuera del país.

Actividades Asociadas
- Campañas de atención médica y preventiva en comunidades.
- Apoyo a campañas de vacunación y ferias de salud en
hospitales y centros de salud de la ciudad.
- Trabajos de investigación locales y con instituciones
internacionales (Francia, Estados Unidos, etc.)

Convenios

MODALIDAD
DE GRADUACIÓN

El alumno deberá aprobar

Para la realización de los
los bloques del Internado
Internados, la UCB tiene
Rotatorio:
Internado Rotatorio (6
convenios con:
meses), SSSRO “Provincia”
• Caja Nacional de Salud
(3 meses).
• Caja Petrolera
• Hospital de Niños
• Prosalud
• Cruz Roja
• Hospitales de la Iglesia Católica
• COSMIL
• Hospital Japonés
• SEDES (Santa Cruz)
• SEDES (Trinidad)
• Caja Bancaria Trinidad
• Hospital San José Obrero (Portachuelo)

Mercado laboral
Como Médico Cirujano estarás capacitado para desempeñar
funciones en las diferentes instituciones de salud en las
áreas de prevención, curación, rehabilitación, investigación
y administración de los servicios básicos de salud.
Podrás trabajar en instituciones públicas y privadas, seguridad
social, proyectos de desarrollo rural y de investigación.

