Movilidad Estudiantil

Formación
Integral

Viví una experiencia internacional para ampliar
tus perspectivas de formación profesional en
distintos contextos académicos y culturales, en
163 universidades en 29 países de América latina,
Norteamérica, Europa y Asia.

Docentes destacados en sus rubros.

Misiones y
Trabajos

Más de 35.000 profesionales líderes titulados.
Con Carreras acreditadas a Nivel Nacional por el
Sistema de la Universidad Boliviana y otras a Nivel
Internacional por el Sistema ARCU-SUR.

Solidaridad

12 modalidades de Becas Académicas

Título Profesional
La UCB pertenece al Sistema Público de la
Universidad Boliviana. Tiene la facultad para
emitir títulos profesionales reconocidos dentro y
fuera del país.

311 convenios suscritos a nivel nacional e
internacional.

Comunidad

CERTIFICADA POR:

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

72139221

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

CARRERA
ACREDITADA

Kilómetro 9, carretera al norte

MEDICINA

Certificado de Nacimiento Original computarizado.
Fotocopia simple de la cédula de identidad.

www.ucbscz.edu.bo

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

PLAN DE ESTUDIO
1º AÑO
2º AÑO

Contamos con una trayectoria de más de medio siglo
y reconocimiento en la formación de los mejores
profesionales.

Fisiología Humana
Bioquímica Clínica
Parasitología Clínica

Bacteriología Clínica
Medicina Social II
Cristología y Biblia

3º AÑO

Pertenecemos a redes internacionales, entre ellas la
Federación Internacional de Universidades Católicas
(FIUC), lo que facilita a los estudiantes a acceder a
cursos, seminarios, intercambios, participar en redes
académicas, proyectos de investigación y muchas
otras iniciativas y oportunidades internacionales con
universidades católicas del mundo.

Medicina Social I
Historia de la Medicina
Antropología y Valores

Medicina I
Cirugía I
Fisiopatología
Farmacología

Anatomía Patológica
Salud Mental I
Doctrina Social de la Iglesia
Epidemiología y Salud Ambiental

4º AÑO

Por su misión orientada a la persona promoviendo la
formación integral de los estudiantes. Su estructura
curricular combina la reflexión académica y la aplicación
de métodos y técnicas vivenciales, ayudando a definir
el perfil profesional.

Medicina II
Cirugía II
Emergencia
Lectura Crítica

Administración Sanitaria
Neumología
Ética y Deontología Médica
Salud Ocupacional

Cardiología
Salud Mental II
Proyecto

Pediatría
Traumatología
Oftalmología
Neurología Y Neurocirugía
Obstetricia
Ingles III

Medicina Legal
Otorrinolaringología
Biología Molecular
Ginecología
Medicina Familiar
Terapeútica

Oncología
Infectología
Dermatología
Urología
Bioética

INTERNADO
ROTATORIO

¿Qué hace un
Médico?
Los médicos diagnostican, tratan y ayudan
a prevenir dolencias. La relación del médico
con sus pacientes es muy importante,
puesto que les proporcionan información,
apoyo y consuelo, además de tratamiento.
... En términos generales, los dos tipos
principales son médicos de cabecera y
médicos de hospital.

Perfil
profesional

Anatomía Humana
Histología
Embriología y Genética

5º AÑO

¿Por qué estudiar
en la U. Católica?

Cirugía
Gineco-Obstetricia
Medicina

Medicina Social
Pediatría
Servicio Social de Salud Rural Obligatorio (S.S.S.R.O.)

Requisito de Idioma para Egreso – Ingles Nivel B2

ACTIVIDADES
ASOCIADAS

ÁMBITOS DE
DESEMPEÑO LABORAL

• Campañas de atención médica
y preventiva en comunidades.

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.

• 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.)

Podrás trabajar en instituciones públicas,
privadas, seguridad social, proyectos de
desarrollo rural y de investigación.

Profesional capaz de diagnosticar,
tratar y rehabilitar al paciente
aplicando los conocimientos
científico-tecnológicos con sentido
crítico, respeto y con el criterio
suficiente para derivar a especialistas
según los casos y la complejidad.
Formamos un médico con solvencia
ética y moral familiarizado con el
servicio a la comunidad, para lo cual
ha sido capacitado para trabajar
en equipos multidisciplinarios
actuando de manera responsable
bajo presión en situaciones críticas
y de emergencia. Es un profesional
líder e investigador altamente
comprometido con la prevención y el
mejoramiento de la salud así como de
la calidad de vida de la población.

MODALIDAD
DE GRADUACIÓN
El alumno deberá aprobar
el Internado Rotatorio

