
 
 
 
 

084 - 2022- CU-R – USMP 
 
 

Lima, 18 FEB. 2022 
 
Visto la propuesta de la señora decana de la Facultad de Medicina Humana, referente a la 
actualización curricular de la Carrera Profesional de Medicina Humana de pregrado de la Universidad 
de San Martín de Porres; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución Decanal N°0159-2022-D-FMH-USMP de fecha 14 de febrero 

de 2022, la Facultad de Medicina Humana ratificó el Currículo con sumillas actualizadas de la carrera 
profesional de Medicina Humana de Pregrado, de la Universidad de San Martín de Porres; 

 

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión de fecha 18 de febrero 
de 2022; y, 

 

En uso de la atribución que le confiere el artículo 47°, inciso a) del Reglamento General 
de la Universidad; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. RATIFICAR la Resolución Decanal N°0159-2022-D-FMH-USMP y aprobar la 

actualización de las sumillas del Currículo de la carrera profesional de Medicina Humana de Pregrado 
de la Universidad de San Martín de Porres, para su entrada en vigor en el semestre 2023-I, el mismo 
que se adjunta formando parte de la presente Resolución. 

Artículo 2. ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al vicerrector 
académico, a la vicerrectora de investigación e innovación, a la decana de la Facultad de Medicina 
Humana, al director general de administración y demás autoridades de la Universidad. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JACHE/RGO 
SG/ lgd 



                       
                       RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0159-2022-D-FMH-USMP  
  

La Molina, 14 de febrero de 2022. 
 
 

Visto el informe 001-2022-CGC-FMH-USMP del comité curricular y la indicación de la señora 
Decana de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres, 
doctora Gloria Ubillús Arriola, en razón a la ratificación  del CURRÍCULO e incorporando 
la actualización de las sumillas de la carrera profesional de Medicina Humana de 
Pregrado, y;   

CONSIDERANDO: 

 

Que, según acuerdo de comité curricular y habiendo revisado el CURRÍCULO de la carrera 
profesional de Medicina Humana de Pregrado vigente, se decide mantenerlo para este año 2022, 
sólo actualizando las sumillas. 
 
Qué, las nuevas sumillas entrarán en vigencia desde el semestre 2023-I. 
 
En mérito al Art. 61 Inciso b) del Reglamento General de la Universidad de San Martín de Porres 
y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad  

 

SE RESUELVE: 

  

Artículo Primero.- Ratificar el CURRÍCULO con sumillas actualizadas de la 

carrera profesional de Medicina Humana de Pregrado,  de la Universidad de San Martín 
de Porres, incluyendo el Plan de Estudios, para su entrada en vigencia en el semestre 
2023-I. 

 

Artículo Segundo.-  Encárguese el cumplimiento de la presente Resolución, a la 

Oficina Administrativa   y demás dependencias de la Facultad de Medicina Humana.  
  

 

     Regístrese, comuníquese y archívese.  
 

     

        
 

 

 

 

 
 

 

 

 

GUA/TJJ/carol 



 
                RESOLUCIÓN DECANAL Nº0841-2022-D-FMH-USMP 

 
La Molina, 07 de octubre de 2022. 
 

 

Facultad de Medicina Humana  
Alameda del Corregidor N° 1517 Urb. Sirius III 

Etapa. La Molina.  Telef.  365-2300 

medicina@usmp.pe www.medicina.usmp.edu.pe 

Vista la indicación de la señora Decana de la Facultad de Medicina Humana de la 
Universidad de San Martín de Porres, Dra. Gloria Ubillús Arriola, en razón  a la 
renovación del CURRÍCULO de la carrera profesional de Medicina Humana – USMP, 
de Pregrado 2022, y;   
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en aras al logro de la calidad y la optimización del proceso enseñanza -  
aprendizaje  es necesario contar con el CURRÍCULO de la carrera profesional de 
Medicina Humana de Pregrado 2022. 

 
Que, con el Resolución Decanal Nº0106-2022 , de fecha 02 de febrero de 2022, se 
renovó el Currículo de la Facultad de Medicina Humana-USMP. 
 
Que, con Resolución Decanal Nº159-2022, de fecha 14 de febrero de 2022, se ratifica 
el Currículo de la Facultad de Medicina Humana-USMP.  

 
En mérito al Art. 61 Inciso b) del Reglamento General de la Universidad de San Martín 
de Porres y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad  
 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Modificar el Primer Artículo de la Resolución Decanal Nº 

0159-2022-D-FMH-USMP, de fecha 14 de febrero de 2022, en razón a cambiar el 

tenor de; Ratificar a Renovar el CURRÍCULO de la carrera profesional de Medicina 
Humana de Pregrado 2022, con sumillas actualizadas de la carrera profesional de 
Medicina Humana de Pregrado, incluyendo el Plan de Estudios, el que entrará en 
vigencia en el semestre 2023-I.  

Artículo Segundo.-  Dejar sin efecto la Resolución Decanal 0106-2022-D-FMH-

USMP, de fecha 02 de febrero de 2022. 
 

Artículo Tercero.- Elevar la presente Resolución al Consejo Universitario para su 

conocimiento  y demás fines. 
  

Artículo Cuarto.-  Encárguese el cumplimiento de la presente Resolución, a la Oficina 

Administrativa   y demás dependencias de la Facultad de Medicina Humana.  

 

     Regístrese, comuníquese y archívese.  
 
 

 
                                               

              
                                                 
 

 

 

 

 

 

 

GUA/TJJ/carol 
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PROGRAMA DE LA CARRERA PROFESIONAL EN MEDICINA HUMANA 

 

 

1. Objetivos Académicos 

 
a) Generar un médico que cuente con las competencias suficientes para dar 

soluciones a las situaciones patológicas prevalentes de su región. 

b)  Integrar las necesidades de salud desde su aspecto biológico hasta su 

solución, adicionando los factores ambientales, psicosociales y culturales. 

c)  Desarrollar y obtener por parte de los estudiantes el aprendizaje significativo 

y la conducta del autoaprendizaje afín de lograr las competencias definidas 

en el Perfil del Egresado. 

d) Determinar procesos de evaluación continua que contribuyan a evaluar el 

logro de las competencias no solamente a nivel memorístico sino a nivel de 

juicio clínico. 

e) Fortalecer en los estudiantes el desarrollo de la investigación científica con 

sólidos conocimientos y destrezas en el manejo del método científico y el uso 

del enfoque empírico afín de contribuir con nuevos activos de conocimientos 

al sector salud. 

f) Promover en los estudiantes la integración de su formación académica y de 

investigación con las estrategias de responsabilidad social corporativa de la 

Facultad, con la finalidad de contribuir con las necesidades sociales de la 

comunidad. 

g) Fortalecer en los estudiantes el espíritu humanista, desarrollando su 

fraternidad y devoción por los demás.  

 

 

 

 

 



 

2.  Perfil del Ingresante 
 

a) Se comunica de manera asertiva en idioma español, en forma oral y escrita. 

b) Resuelve problemas, en los que se requiere la aplicación de los 

conocimientos  matemáticos relacionados con: números, relaciones y 

funciones; geometría y mediciones. 

c) Explica la estructura, funcionamiento y desarrollo de los seres vivos en 

relación con su medio ambiente, y específicamente de los seres humanos, 

aplicando conocimientos básicos de Biología y Anatomía. 

d) Explica las características particulares del desarrollo histórico de la sociedad 

peruana, en interrelación con los procesos políticos, económicos y sociales, 

del continente americano y del mundo. 

e) Explica las relaciones entre su desarrollo personal y su entorno social, 

familiar y geográfico; y actúa en función de los requerimientos de las mismas, 

a través del trabajo en equipo, el ejercicio de la solidaridad, el respeto mutuo, 

la responsabilidad social y la protección del ambiente. 

f) Manifiesta vocación por la carrera profesional que ha elegido. 

 

3. Perfil del Graduado 
 

Competencias Genéricas:  

a) Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque 

sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del 

conocimiento.  

b) Utiliza el pensamiento crítico, al analizar los diferentes contextos, fuentes 

de información y hechos de la realidad.  

c) Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un 

profesional de mayor experiencia.  

d) Aplica adecuadamente estrategias metacognitivas, lo que lo capacita para 

el aprendizaje autónomo para toda la vida (Aprender a aprender).  

 

 

 

 



Competencias Específicas:  

 

a) Explica correctamente la estructura y el funcionamiento del organismo 

humano.  

b) Explica correctamente el curso de vida, las características de cada una de 

sus etapas y las relaciones entre estas bajo una perspectiva de desarrollo 

humano.  

c) Previene y maneja con evidencia científica los principales riesgos, 

patologías y problemas de salud aplicando razonamiento clínico 

epidemiológico y de acuerdo a las normas de la autoridad sanitaria.  

d) Diseña actividades para mejorar la salud y bienestar a nivel poblacional en 

el marco de un sistema de salud pública con énfasis en la atención primaria.  

e) Administra instituciones y programas de salud, aplicando las principales 

herramientas de gestión moderna.  

f) Realiza investigaciones científicas de mediana complejidad en el campo de 

la salud, bajo la dirección de un asesor o profesional de mayor experiencia.  

 

 
 
4. PLAN DE ESTUDIOS 

4.1. Cuadro de asignaturas 



 

Teóricas Prácticas Totales Presencial Virtual

Ciclo I

10116101040 I Matemática 64 0 64 64 0 General SPI Obligatorio 4

10116201040 I Química 48 32 80 80 0 General MF Obligatorio 4

10112201040 I Lenguaje 64 0 64 64 0 General HE Obligatorio 4

10116301020 I Actividades Deportivas y Culturales 0 64 64 64 0 General HE Obligatorio 2

10114401020 I Ecología 32 0 32 32 0 General HE/RSU Obligatorio 2

10114201020 I Filosofía 32 0 32 32 0 General HE/RSU Obligatorio 2

10114301030 I Procedimientos básicos en medicina 32 32 64 64 0 Específico MF Obligatorio 3

TR000101010 I Inglés I 0 32 32 32 0 General SPI Obligatorio 1

272 160 432 432 0 22

Ciclo II

10116502020 II Antropología 32 0 32 32 0 General HE Obligatorio 2

10111702050 II Biología celular y molecular 64 32 96 96 0 Específico MF Obligatorio 5 Química

10116602020 II Informática I 32 0 32 32 0 General SPI Obligatorio 2

10116702050 II Física 64 32 96 96 0 General MF Obligatorio 5 Matemática

10114602020 II Realidad nacional 32 0 32 32 0 General HE/RSU Obligatorio 2

10114502050 II Salud Publica I 64 32 96 96 0 Específico SPI/RSU Obligatorio 5 Ecología. Procedimientos básicos en medicina

TR000202010 II Inglés II 0 32 32 32 0 General SPI Obligatorio 1 Inglés I

288 128 416 416 0 22

Ciclo III

10122603070 III Anatomía Humana I 64 96 160 160 0 Específico MF Obligatorio 7 Biología celular y molecular

10122103050 III Histología Humana 64 32 96 96 0 Específico MF Obligatorio 5 Biología celular y molecular

10122203050 III Embriología  humana y genética básica 64 32 96 96 0 Específico MF Obligatorio 5 Biología celular y molecular

10123103030 III Psicología medica 48 0 48 48 0 Específico HE Obligatorio 3 Salud Publica I

III Asignatura electiva I 32 0 32 32 0 Específico Electivo 2

272 160 432 432 0 22

Ciclo IV

10122404040 IV Anatomía Humana II 16 96 112 112 0 Específico MF Obligatorio 4 Anatomía Humana I

10122504050 IV Bioquímica 64 32 96 96 0 Específico MF Obligatorio 5 Biología celular y molecular, Química

10120604050 IV Microbiología 64 32 96 96 0 Específico MF Obligatorio 5 Biología celular y molecular. Anatomía I

10120804030 IV Parasitología 32 32 64 64 0 Específico MF Obligatorio 3 Biología celular y molecular. Anatomía I

10120704030 IV Inmunología básica 48 0 48 48 0 Específico MF Obligatorio 3 Biología celular y molecular. Química. Histología humana

IV Asignatura electiva II 32 0 32 32 0 Específico Electivo 2

256 192 448 448 0 22

Ciclo V

10131505090 V Fisiología humana 128 32 160 160 0 Específico MF Obligatorio 9 Anatomía Humana I.  Anatomía Humana II, Bioquímica, Física, Embriología humana y genética básica

10130205050 V Epidemiologia 64 32 96 96 0 Específico SPI/RSU Obligatorio 5 Salud Publica I. Realidad Nacional. Parasitología. Microbiología

10132105010 V Informática II 0 32 32 32 0 General SPI Obligatorio 1 Informática I

10132205040 V Bioestadística 64 0 64 64 0 Específico SPI Obligatorio 4 Matemática

10132305030 V Metodología de la investigación 48 0 48 48 0 General SPI Obligatorio 3 Filosofía. Ingles II. Realidad Nacional. Lenguaje, Antropología, Salud Pública I, Bioquímica.

304 96 400 400 0 22

Ciclo VI

10130506070 VI Farmacología 96 32 128 128 0 Específico MF Obligatorio 7 Bioquímica. Microbiología. Fisiología. Parasitología.

10131406060 VI Patología I 80 32 112 112 0 Específico MF Obligatorio 6 Anatomía I. Anatomía II. Histología humana. Inmunología Básica, Epidemiología.

10131706050 VI Fisiopatología 80 0 80 80 0 Específico MF Obligatorio 5 Bioquímica. Fisiología humana. Psicología medica.

10132006040 VI Bioética y deontología 64 0 64 64 0 Específico HE Obligatorio 4 Filosofía. Antropología. Psicología medica. Metodología de la investigación.

320 64 384 384 0 22

Ciclo

PLAN DE ESTUDIOS

Código (SAP) Asignaturas
Horas Total horas por modalidad

Área Curricular
Tipo de 

Asignatura
Créditos      PrerrequisitoEje Curricular



 

Teóricas Prácticas Totales Presencial Virtual

Ciclo VII

10240107120 VII Medicina I 80 224 304 304 0 Especialidad CQ Obligatorio 12 Asignaturas del Ciclo I al VI

10241007040 VII Laboratorio clínico 32 64 96 96 0 Especialidad CQ Obligatorio 4 Asignaturas del Ciclo I al VI

10240307040 VII Diagnostico por imagen I 32 64 96 96 0 Especialidad CQ Obligatorio 4 Asignaturas del Ciclo I al VI

10241307020 VII Oncología medica 32 0 32 32 0 Especialidad CQ Obligatorio 2 Asignaturas del Ciclo I al VI

176 352 528 528 0 22

Ciclo VIII

10240408120 VIII Medicina II 80 224 304 304 0 Especialidad CQ Obligatorio 12 Medicina I. Laboratorio clínico. Diagnostico por imagen I, Oncología Médica.

10240808040 VIII Patología II 32 64 96 96 0 Especialidad CQ Obligatorio 4 Medicina I. Laboratorio clínico. Diagnostico por imagen I, Oncología Médica.

10240608040 VIII Diagnostico por imagen II 32 64 96 96 0 Especialidad CQ Obligatorio 4 Medicina I. Laboratorio clínico. Diagnostico por imagen I, Oncología Médica.

10241208020 VIII Nutrición clínica 32 0 32 32 0 Especialidad CQ Obligatorio 2 Medicina I. Laboratorio clínico. Diagnostico por imagen I, Oncología Médica.

176 352 528 528 0 22

Ciclo IX

10251009120 IX Medicina III 80 224 304 304 0 Especialidad CQ Obligatorio 12 Medicina II. Patología II. Diagnostico por imagen II. Laboratorio clínico, Nutrición clínica

10252009030 IX Psiquiatría 32 32 64 64 0 Especialidad CQ Obligatorio 3 Medicina II. Patología II. Diagnostico por imagen II. Laboratorio clínico, Nutrición clínica

10250709040 IX Neurología 32 64 96 96 0 Especialidad CQ Obligatorio 4 Medicina II. Patología II. Diagnostico por imagen II. Laboratorio clínico, Nutrición clínica

10251209020 IX Terapéutica 32 0 32 32 0 Especialidad CQ Obligatorio 2 Medicina II. Patología II. Diagnostico por imagen II. Laboratorio clínico, Nutrición clínica

10251909010 IX Tesis I 0 32 32 32 0 Especialidad SPI Obligatorio 1 Medicina II. Patología II. Diagnostico por imagen II. Laboratorio clínico, Nutrición clínica

176 352 528 528 0 22

Ciclo X

10351510060 X Cirugía general y digestiva 48 96 144 144 0 Especialidad CQ Obligatorio 6 Medicina III, Psiquiatría, Neurología, Terapéutica, Tesis I.

10351610060 X Cirugía del aparato locomotor 48 96 144 144 0 Especialidad CQ Obligatorio 6 Medicina III, Psiquiatría, Neurología, Terapéutica, Tesis I.

10351710010 X
Especialidades I (Cirugía de cabeza y cuello. Tórax y 

cardiovascular. Cirugía plástica. Quemados y Neurología)
16 0 16 16 0 Especialidad CQ Obligatorio 1 Medicina III, Psiquiatría, Neurología, Terapéutica, Tesis I.

10351810060 X
Especialidades médicas II (Urología. Oftalmología y 

Otorrinolarinlogia)
48 96 144 144 0 Especialidad CQ Obligatorio 6 Medicina III, Psiquiatría, Neurología, Terapéutica, Tesis I.

10351310030 X Técnica operatoria - Anestesiología 32 32 64 64 0 Especialidad CQ Obligatorio 3 Medicina III, Psiquiatría, Neurología, Terapéutica, Tesis I.

192 320 512 512 0 22

Ciclo XI

10261411030 XI Geriatría 32 32 64 64 0 Especialidad CQ Obligatorio 3
Cirugía general y digestiva, Cirugía del aparato locomotor, Especialidades I, Especialidades II, Técnica 

Operatoria - Anestesiología.

10262811110 XI Pediatría 96 160 256 256 0 Especialidad CQ Obligatorio 11
Cirugía general y digestiva, Cirugía del aparato locomotor, Especialidades I, Especialidades II, Técnica 

Operatoria - Anestesiología.

10262111030 XI Medicina legal y patología forense 32 32 64 64 0 Especialidad CQ Obligatorio 3
Cirugía general y digestiva, Cirugía del aparato locomotor, Especialidades I, Especialidades II, Técnica 

Operatoria - Anestesiología.

10261311030 XI Medicina física y rehabilitación 32 32 64 64 0 Especialidad CQ Obligatorio 3
Cirugía general y digestiva, Cirugía del aparato locomotor, Especialidades I, Especialidades II, Técnica 

Operatoria - Anestesiología.

XI Asignatura electiva III 32 0 32 32 0 Específico Electivo 2

224 256 480 480 0 22

Ciclo XII

10262912120 XII Gineco - Obstetricia 64 256 320 320 0 Especialidad CQ Obligatorio 12 Geriatría, Pediatría, Medicina legal y patología forense, Medicina física y rehabilitación.

10262412050 XII Emergencias medicas y toxicológicas 32 96 128 128 0 Especialidad CQ Obligatorio 5 Geriatría, Pediatría, Medicina legal y patología forense, Medicina física y rehabilitación.

10262612040 XII Salud publica II y Planeamiento estratégico 64 0 64 64 0 Especialidad SPI/RSU Obligatorio 4 Geriatría, Pediatría, Medicina legal y patología forense, Medicina física y rehabilitación.

10262712010 XII Tesis II 0 32 32 32 0 Especialidad SPI Obligatorio 1 Geriatría, Pediatría, Medicina legal y patología forense, Medicina física y rehabilitación.

160 384 544 544 0 22

Ciclos XIII y 

XIV

10771013180 XIII y XIV Medicina (Internado) 64 448 512 512 0 Especialidad CQ Obligatorio 18 Asignaturas del Ciclo I al XII

10771113180 XIII y XIV Cirugía (Internado) 64 448 512 512 0 Especialidad CQ Obligatorio 18 Asignaturas del Ciclo I al XII

10771214180 XIII y XIV Pediatría (internado) 64 448 512 512 0 Especialidad CQ Obligatorio 18 Asignaturas del Ciclo I al XII

10771314180 XIII y XIV Gineco - Obstetricia (Internado) 64 448 512 512 0 Especialidad CQ Obligatorio 18 Asignaturas del Ciclo I al XII

256 1792 2048 2048 0 72

TOTAL DE CRÉDITOS : 336

Código (SAP) Ciclo Asignaturas
Horas

Prerrequisito
Total horas por modalidad

Área Curricular Eje Curricular
Tipo de 

Asignatura
Créditos      



 
 
 

 
 
 
  

ASIGNATURAS ELECTIVAS:

Teóricas Prácticas Totales Presencial Virtual

101134E1020 III MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA 32 0 32 32 0 Específico HE Electivo 2

101137E1020 III IDIOMAS QUECHUA MÉDICO I 32 0 32 32 0 Específico HE Electivo 2

101169E1020 III INGLÉS MÉDICO 32 0 32 32 0 Específico SPI Electivo 2 Inglés II

101232E1020 III SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS COMUNITARIOS 32 0 32 32 0 Específico SPI Electivo 2

101138E1020 IV IDIOMAS QUECHUA MÉDICO II 32 0 32 32 0 Específico HE Electivo 2 Idiomas Quechua I

101147E1020 IV PROYECCIÓN SOCIAL 32 0 32 32 0 Específico HE/RSU Electivo 2

101148E1020 IV PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 32 0 32 32 0 Específico SPI Electivo 2

101149E1020 IV SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 32 0 32 32 0 Específico SPI/RSU Electivo 2 Salud Pública I

101228E1020 XI ROTACIÓN EXTERNA 32 0 32 32 0 Específico CQ Electivo 2 Medicina II

101136E1020 XI SOFTWARE ESTADÍSTICO 32 0 32 32 0 Específico SPI Electivo 2 Bioestadística

101171E1020 XI GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD 32 0 32 32 0 Específico SPI Electivo 2

101172E1020 XI SALUD OCUPACIONAL 32 0 32 32 0 Específico SPI Electivo 2

Sigla Eje

HE Humanístico - Ético

SPI Salud Pública e Investigación

MF Morfológico - Funcional

CQ Clínico Quirúrgico

RSU Responsabilidad Social Universitaria

Ejes Curriculares

Código (SAP) Ciclo Asignaturas
Horas Total horas por modalidad

Área Curricular Eje Curricular
Tipo de 

Asignatura
Créditos      Prerrequisito



3.1 Malla Curricular 
 

 
  

101161 (4) 101226 (7) 101315 (9) 102401 (12) 102510 (12) 102614 (3) 107710 (18)

101162 (4) 101221 (5) 101302 (5) 102410 (4) 102520 (3) 102628 (11) 107711 (18)

101122 (4) 101222 (5) 101321 (1) 102403 (4) 102507 (4) 102621 (3)

101163 (2) 101231 (3) 101322 (4) 102413 (2) 102512 (2) 102613 (3)

101144 (2) (2) 101323 (3) 102519 (1) (2)

101142 (2)

101143 (3)

101164 (1)

101165 (2) 101224 (4) 101305 (7) 102404 (12) 103515 (6) 102629 (12) 107712 (18)

101117 (5) 101225 (5) 101314 (6) 102408 (4) 103516 (6) 102624 (5) 107713 (18)

101166 (2) 101206 (5) 101317 (5) 102406 (4) 103517 (1) 102626 (4)

101167 (5) 101208 (3) 101320 (4) 102412 (2) 103518 (6) 102627 (1)

101146 (2) 101207 (3) 103513 (3)

101145 (5) (2)

101168 (1)

ASIGNATURAS ELECTIVAS

Código (crédito)

Responsabilidad Social 

Universitaria

SALUD OCUPACIONAL

Requisitos

101137

102404

101322

101168

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

SOFTWARE ESTADÍSTICO

INGLÉS MÉDICO

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS COMUNITARIOS

GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD

Asignaturas

MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA

IDIOMAS QUECHUA MEDICO I

IDIOMAS QUECHUA MEDICO II

ROTACIÓN EXTERNA

PROYECCIÓN SOCIAL

101145

102626 2

101147 2

101148 2

101138 2

101228 2

102627 2

101149 2

101232 2

101136 2

101169 2

101137 2

Código Créditos

 ASIGNATURA 

ELECTIVA II

Tipo de Estudios

Específico

Específico

TIPO DE ESTUDIOS

ANATOMÍA 
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Eje curricular Humanístico – Ético - Gerencial: 

El eje curricular humanístico-ético-gerencial es aquel que busca lograr que, al final 

de la carrera, el médico egresado sea capaz de integrar valores en sus  actitudes 

frente a la situación de salud de las personas, con una comunicación asertiva en 

idioma español para poder expresar su pensamiento y sus conocimientos de modo 

que la dinámica profesional se base en una sólida relación médico-paciente. 

Eje curricular Salud Pública e Investigación 

El eje curricular de salud pública e investigación es aquel que busca lograr que, al 

final de la carrera, el médico egresado sea capaz de integrar los conocimientos 

sobre la salud en las diferentes etapas  de  vida, con priorización de  sus 

intervenciones a nivel de la población para  favorecer  el  desarrollo  humano.  En  

tal  sentido,  para  garantizar  la  mejor  toma  de decisiones en salud, basará sus 

criterios en el resultado de investigaciones sobre temas relacionados a la profesión 

médica. 

Eje curricular Morfológico Funcional 

El eje curricular morfológico-funcional es aquel que busca lograr que, al final de la 

carrera, el médico egresado sea capaz de explicar correctamente la estructura y el  

funcionamiento del  organismo  humano,  utilizando  estos  conocimientos  como  

base  para  explicar  las patologías  que  afectan  al  ser  humano  y  orientar  su  

intervención  para  buscar  la  mejor solución terapéutica posible. 

Eje curricular Clínico Quirúrgico 

El eje curricular clínico-quirúrgico es  aquel que busca lograr que, al final de la 

carrera, el médico egresado sea capaz de prevenir y manejar los diferentes riesgos 

para la salud y las patologías que afectan al ser humano para orientar la solución 

médica o quirúrgica, basándose  un  análisis  científico  y  haciendo  uso  de  la  

mejor  tecnología,  basada  en  la evidencia. 

Eje curricular Responsabilidad Social Universitaria 

El eje curricular de Responsabilidad Social universitaria es aquel que busca lograr 

que, al final de la carrera, el médico egresado haya tomado conciencia del entorno 

en el que vive, participado en actividades que contribuyan al bienestar de la 

población, sobre todo para aquellos  menos  favorecidos.  Además,  busca  que  el  

egresado  actúe  de  manera  profesional, ética y humanística en todo su quehacer 

profesional.  



5.2 Sumillas de las asignaturas  
 

CICLO I 
 
MATEMÁTICA  
 

La naturaleza de la asignatura de Matemática pertenece al Área de Formación 

Básica, es de carácter teórico - práctico. El propósito de la asignatura es ofrecer a 

los estudiantes los conocimientos básicos de la matemática, que les permita 

afianzar la capacidad de comunicación, de razonamiento, demostración y resolución 

de problemas aplicados a las ciencias médicas como la Física, Química, 

Bioestadística, Biología y otras ciencias Biomédicas, procurando transmitir un 

análisis reflexivo y actitud científica. En el componente práctico se realizarán 

diferentes actividades como desarrollo y discusión de ejercicios de aplicación, 

además, los estudiantes serán evaluados y realimentados de manera permanente 

mediante ejercicios propuestos, exposiciones y exámenes.  

El contenido está estructurado siguiendo las siguientes unidades de aprendizaje: 

Unidad I: Teoría de Conjuntos y Números Reales; Unidad II: Geometría Analítica 

(Recta – Circunferencia – Parábola); Unidad III: Funciones; Unidad IV: Introducción 

al Cálculo (Límites – Derivadas – Integrales).  

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar, el estudiante estará 

en posibilidad de aplicar adecuadamente estrategias metacognitivas, lo que lo 

capacita para el aprendizaje autónomo para toda la vida, considerando compromiso 

con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia, respeto a la persona, 

integridad (honestidad, equidad, justicia) y trabajo en equipo. 

 
QUÍMICA 
 

La  asignatura  es  teórico-práctica  corresponde  al  eje  de  Ciencias  Básicas  

desarrollando competencias científicas  a  través  del  logro  de  aprendizajes  

significativos,  actitudes  y  habilidades  que redunden en  la  comprensión  de  los  

principios  y  leyes  de  la química actual,  indagando  con  criterio  lógico  y  aplicando  

el  análisis  y  síntesis  así como  destrezas  de  laboratorio  en  la  manejo de  

equipos  y  manipulación de reactivos,  siempre  con  respeto,  integridad,  y  

búsqueda  de  la  verdad. 

Se divide en cuatro unidades: la primera unidad trata sobre Ciencias enfatizando  

bioseguridad,  teoría  atómica  actual  y  elementos  de  importancia  en  Medicina;  

la  segunda  trata Química  General,  hacia  la  comprensión  de  la  relación  

estructura - propiedades  en  las  sustancias  y  manejo  de  unidades  de  

composición; la  tercera  es  sobre  Química  Orgánica con  los  cambios  y  

equilibrios  fundamentales  para  los  procesos  metabólicos  y la  cuarta  sobre  



Química de la vida de  tal  manera  que  se  comprenda  la estructura,  identificación, 

clasificación,  propiedades y sus aplicaciones en medicina.  

 
LENGUAJE 
 

La naturaleza de la asignatura es de formación general y de carácter teórico- 

práctico. Permite al estudiante el logro de una comunicación asertiva en el idioma 

español. 

Su desarrollo comprende dos unidades de aprendizaje: I. Ortografía y II. Redacción, 

las que culminarán con la entrega de un ensayo argumentativo que demuestre que 

se alcanzó la competencia de comprender y producir textos orales y escritos que 

responden a diversas situaciones académico- profesionales, con adecuación, 

cohesión, coherencia, actitud crítica y  considere la búsqueda permanente de la 

excelencia, de una actitud innovadora y emprendedora, de la verdad, el respeto al 

ser humano, la integridad y el compromiso ético en todo su quehacer y con el 

desarrollo sostenible del país.   

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 
La naturaleza de la asignatura es de formación general y de carácter práctico. Los 
estudiantes desarrollan una de las siguientes actividades: 
Ajedrez 
Brinda a los estudiantes de medicina la posibilidad de desarrollar sus habilidades 
mentales: Abstracción, memoria, razonamiento. Al tener el Ajedrez un parte 
científica propicia la formación de un pensamiento matemático requisito 
indispensable para desenvolverse dentro del área de ciencias. La aplicación de 
estrategias coordinadas y lógicas sobre el tablero implica, desarrollar habilidades 
espaciales por la necesidad de dominar espacio y áreas vitales en la consecución 
de una idea. Al ser el Ajedrez, una guerra en miniatura, brinda la posibilidad de 
asimilar principios que puedan ser extrapolados a la vida cotidiana. Su contenido 
está organizado en dos unidades. La primera unidad es sobre el conocimiento 
general del Ajedrez. La segunda unidad versa sobre las técnicas básicas para 
desenvolverse en una partida 
Baloncesto 
El deporte del básquetbol, por su naturaleza fomentará la disciplina, intensidad, 
actitud frente a situaciones difíciles que requieran una adecuada reacción ante una 
eventual dificultad. Asimismo, por su exigencia física, impulsará buenos hábitos que 
le permitirán adoptar un estilo de  vida que le permita conducirse ejemplarmente 
tanto en su conducta personal como en la profesional. 
Taller de impostación vocal – coro 
Brinda a los estudiantes de medicina la posibilidad de desarrollar de acuerdo a sus 
habilidades una técnica vocal que le permita interpretar, apreciar y recrear diversos 
géneros y estilos en el canto en forma grupal.  Su contenido está organizado en dos 
unidades. La primera unidad es sobre el desarrollo de la técnica vocal, registro, 
canto y técnica vocal, escalas e intervalos y formación de acordes. La segunda 
acerca del lenguaje musical; elementos del sonido y la música, solfeo hablado y 



cantado, armonía tradicional, dictados rítmicos melódicos, estructuras, audiciones, 
contrapunto e improvisación. 
Danzas folclóricas   
La danza es una de las artes universales principales, se baila en los pueblos 
primitivos, como en los más civilizados, en todas partes del mundo en la cual 
encontraremos  danzas folklóricas  tradicionales, individuales o de pareja. La 
asignatura brinda a los estudiantes de Medicina, una enseñanza tanto teórica como 
practica y todos los elementos externos que sirven de apoyo y sustentación a la 
danza, como el área geográfica donde se  desarrolla, las características de su 
vestuario, y el tipo de danza. También es un excelente eje motivador en la que el 
alumno se expresa creativamente demostrando sus habilidades rítmicas y 
expresivas y con ello liberar tensiones corporales y académicas mediante la 
ejecución de danzas folclóricas, resolviendo así mismo situaciones desconocidas a 
partir de sus saberes previos.  Su contenido está organizado en dos unidades. La 
primera unidad es sobre la teoría del folklore en la que comprende origen, 
desarrollo, áreas de difusión, genero mensaje, instrumentos que acompañan la 
danza  vestuario y lugares turísticos de la danza a trabajar. La segunda se trabajara 
la práctica, pasos que intervienen en el hombre y mujer, captación del estilo 
regional, la ejecución de figuras sueltas y enlace de figuras coreográficas y el 
acabado total de la danza.    
Futbol           
El deporte del fútbol, por su naturaleza fomentará la disciplina, intensidad, actitud 
frente a situaciones difíciles que requieran una adecuada reacción ante una 
eventual dificultad. Asimismo, por su exigencia física, impulsará buenos hábitos que 
le permitirán adoptar un estilo de  vida que le permita conducirse ejemplarmente 
tanto en su conducta personal como en la profesional  
Guitarra 
Brinda a los estudiantes de medicina la posibilidad de desarrollar de acuerdo a sus 
habilidades una digitación que le permita interpretar, apreciar y recrear diversos 
géneros y estilos en la guitarra en forma grupal.  Su contenido está organizado en 
dos unidades. La primera unidad es sobre el desarrollo de la técnica de digitación, 
escalas e intervalos y formación de acordes. La segunda acerca del lenguaje 
musical; elementos del sonido y la música, solfeo, armonía tradicional, dictados 
rítmicos melódicos, estructuras, audiciones, contrapunto e improvisación.    
Tuna          
Desde el punto de vista pedagógico, las experiencias artísticas constituyen 
oportunidades que permiten desarrollar la sensibilidad y las facultades creativas 
propias e inherentes en el ser humano. Esto ha de lograrse por medio de una 
orientación estimuladora, dentro del marco de libertad y espontaneidad, fomentando 
así las iniciativas personales a través de la visión de la realidad como elemento 
vivencial. El Estudiante de Medicina que integre la Tuna dominará las diferentes 
destrezas expresivas para facilitar una mayor sensibilidad, imaginación, captación, 
penetración y compresión.  El profesor responsable desarrollará una visión 
integrada de las artes musicales, pudiendo cada estudiante ampliar y profundizar 
sobre ello de acuerdo con las necesidades del grupo humano que integra. 
Voleibol 



En el estudiante se fijan actitudes de disciplina, competitividad, deseos de 
superación y trabajo en equipo, a través del conocimiento sistemático de las 
estructuras funcionales y lógica interna del voleibol, vía el entrenamiento de las 
diferentes acciones y situaciones de juego que plantea la disciplina deportiva como 
deporte socio motriz dentro de un marco metodológico de tipo constructivista que 
repercute en su desarrollo personal y profesional. 
 
ECOLOGÍA 
 

La asignatura forma parte del área de formación profesional del Médico, es de 

carácter teórico y se orienta a capacitar al estudiante para reconocer científica y 

racionalmente, la influencia directa e indirecta del medio ambiente en los procesos 

de salud y enfermedad; idear acciones de vigilancia y control del medio ambiente 

en general y humano en particular con el fin de preservar la Salud y prevenir la 

Enfermedad.  

Su contenido está organizado en dos unidades temáticas que son las siguientes: 

Unidad I: El Ecosistema y su Relación con el ser Humano. Unidad II: Contaminación 

Ambiental y enfermedades influenciadas por el cambio climático que afectan a la 

salud del ser humano. 

La asignatura contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el curso el estudiante 
estará en la posibilidad de identificar, describir, explicar y aplicar los conocimientos 
ecológicos adquiridos tanto en su quehacer diario como a lo largo de toda la carrera 
gracias a la importancia y gran alcance que tiene la ecología en la salud humana.  
Asimismo, el estudiante desarrollará el respeto hacia la persona y la naturaleza, la 
búsqueda de la verdad, integridad, honestidad, equidad, justicia, solidaridad y 
vocación de servicio; así como liderazgo académico y tecnológico, comunicación 
afectiva y compromiso con el desarrollo del país. 
 
FILOSOFÍA 
 

       La asignatura Filosofía es de naturaleza teórica y pertenece al área de 

Formación Básica de Medicina Humana. Se orienta a formar el perfil humanista e 

integrador del futuro médico, mediante el análisis crítico y la reflexión de los diversos 

problemas e inquietudes que afronta la persona durante su existencia 

particularmente en situaciones límite de la vida como la enfermedad y la muerte. El 

contenido está organizado en dos unidades, en la Primera Unidad se abordan temas 

de Filosofía en general y Ética, mientras que en la Segunda Unidad se desarrollan 

tópicos de Gnoseología, Epistemología y Filosofía de la medicina explicadas 

mediante estrategias didácticas Flipped classroom y análisis de casos desde la 

fenomenología existencial.  

 

      La asignatura, contribuye con el perfil del egresado puesto que, al finalizar, el 

estudiante tendrá una visión holística e integrada acerca del ser humano, su actuar 

y la vida adecuada en sociedad como persona y futuro médico. Asimismo, le permite 



poner en funcionamiento la capacidad cognitiva mediante el análisis, la síntesis, la 

inducción y la deducción, además de la comprensión, interpretación y explicación 

de los aportes universales de la Filosofía en el conocimiento en general y de la 

Medicina en específico. 

 
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN MEDICINA 
 

La asignatura es de naturales teórico y práctico, pertenece al área curricular de 

ciencias básicas de la facultad de Medicina Humana. Aporta al perfil de egreso en: 

la competencia general de Pensamiento de Orden Superior y además en el análisis 

científico que todo médico debe tener. Inicia al futuro profesional en el campo del 

razonamiento y pensamiento científico, así como en el análisis crítico. Herramientas 

que serán esenciales en su futuro profesional. 

Sus contenidos fundamentales son: 

I. Signos vitales. 

II. Atención inicial del paciente grave y politraumatizado, RCP y Gran Quemado. 

III. Tiraje de emergencia y desastre y competencias básicas en la atención 

prehospitalaria: incluye intoxicaciones, fracturas y alergias. 

IV. Introducción a los conceptos de shock manejo de heridas y hemorragias. 

 
 
INGLES I 
 

El curso de inglés es de naturaleza practica de formación general pertenece al eje 

de salud pública e investigación, el curso de inglés I contribuye a desarrollar 

capacidades de comprensión y producción oral y escrita que les facilitara adquirir 

conocimientos básicos relacionados a la medicina, así como responder a las 

demandas nacionales e internacionales.  

 

Asimismo, que puedan comunicarse a través de la expresión oral y escrita 

eficientemente manejando adecuadamente los códigos lingüísticos y no lingüísticos 

de habla inglesa para el desarrollo de su competencia comunicativa. 

 

 
CICLO II 

 

ANTROPOLOGÍA 
 

La naturaleza de la asignatura de Antropología es de formación básica y de carácter 

teórico, prepara al estudiante de medicina en el conocimiento científico y cultural del 

hombre, contribuyendo al logro del perfil del graduado. Se desarrolla en tres 

unidades de aprendizaje:  



Unidad I.- Introducción a la Antropología. 

Unidad II.- Antropología Social y Unidad.  

Unidad III.- Antropología Médica.  

Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender la evolución del hombre a 

través del tiempo y la diversidad cultural de nuestros pueblos, considerando el 

respeto por el ser humano, el reconocimiento de sus derechos y deberes, la 

búsqueda de la verdad, el compromiso ético en todo su quehacer, la integridad 

(honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), el compromiso 

con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia, la actitud innovadora y 

emprendedora, la conservación ambiental, el compromiso con el desarrollo 

sostenible del país, la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural. 

 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
 

La asignatura pertenece al área de formación básica, es de naturaleza teórico – 

práctico y tiene como propósito permitir al estudiante la comprensión de la 

integración, interdependencia de las biomoléculas, conocimiento de la estructura y 

funcionamiento de las organelas celulares; considerando los aportes de las ciencias 

biológicas en la formación del perfil profesional.  

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. La vida y su composición. II. 

Estructura y fisiología celular. III. Metabolismo celular IV. Núcleo, ácidos nucleicos 

y bases de la genética.  

El estudiante realizará discusiones y elaborará mapas mentales en base a temas 

de Seminario.  

Al finalizar el estudiante comprenderá que los organismos vivos son resultantes 

organizados estructuralmente con reacciones moleculares y bioquímicas, 

compartimentalización celular y funcionamiento de las organelas celulares que 

deben conservarse organizadamente para asegurar un buen estado de salud; 

teniendo presente el respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y 

deberes; buscando la verdad y asumiendo el compromiso ético en todo su 

quehacer. 

 
INFORMÁTICA I 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación general y de carácter práctico. La 

asignatura de Informática I corresponde al eje de Salud Pública e Investigación de 

la carrera de Medicina Humana. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: Herramientas básicas 

informáticas institucionales y búsqueda de la información en internet; Herramientas 

para la organización y procesamiento de la información (mapas mentales, mapas 

conceptuales, procesador de texto); Herramientas para la creación de 

presentaciones y para la elaboración de hojas de cálculo (PPT, editor de video, 



Excel); Gestión de recursos académicos en línea (software en línea, repositorios, 

publicación en la web). En el desarrollo del componente práctico elaborarán 

informes, exposiciones y participarán de sesiones de retroalimentación. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: Gestionar adecuadamente la información a través de la tecnología 

informática, para su formación y la aplicación en su permanente proceso de 

aprendizaje y práctica profesional; considerando el respeto a la persona, la 

búsqueda de la verdad y la integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y 

vocación de servicio). 

 

FÍSICA 
 

La asignatura pertenece al área curricular de formación general, es de naturaleza 

teórico - práctica y tiene como propósito proporcionar los conceptos y principios 

básicos de la física para su aplicación en el aprendizaje de la fisiología y 

fisiopatología.  

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Biomecánica y Biodinámica II. 

Gases - Termodinámica. III. Hidrostática - Hidrodinámica. IV. Bioelectricidad - 

Receptores - Radioisótopos. 

La asignatura se desarrolla apoyándose en la tecnología necesaria para favorecer 

un trabajo activo, participativo de autoaprendizaje y autonomía de los estudiantes, 

sin descuidar el trabajo en equipo relacionado con la presentación sustentada de 

monografías en los Seminarios y Prácticas. Nuestra asignatura es la base de 

sustentación para otras, la cual enseña y fortalece, en el futuro egresado, valores 

como, por ejemplo: búsqueda de la verdad, integridad, honestidad, equidad, justicia, 

solidaridad, vocación de servicio y cuidado del entorno en donde vivimos. 

 
REALIDAD NACIONAL 
 
La asignatura pertenece al área curricular de formación general, es teórico - práctica 

y tiene el propósito de formular juicios de valor sobre los principales problemas de 

la realidad peruana y las diversas perspectivas de solución a los mismos, 

considerando los aportes teóricos y metodológicos de la ciencia social y de la salud.  

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Realidad espacial, problemas 

y soluciones de sostenibilidad ambiental. II. Realidad política, problemas y 

soluciones de gobernabilidad. III. Realidad social y diversidad cultural. IV. Situación 

y proyecciones de la Salud en el Perú. 

La asignatura exige de los estudiantes la redacción de un trabajo monográfico en 

equipo, sobre temas relacionados a la realidad nacional y la problemática de la 



salud en el Perú. El propósito es que el estudiante desarrollo y ponga en práctica 

la investigación como elemento fundamental en su formación profesional.  

 

SALUD PÚBLICA I 
 

La asignatura pertenece al área de formación básica y tiene por propósito capacitar 

al estudiante para la elaboración de modelos conceptuales que favorezcan la 

formalización de acciones en la comunidad o proyectos de investigación en salud 

pública, logrando reconocer y comprender los conceptos, enfoques y funciones de 

la salud pública, así como su relación con los determinantes de la salud y los 

cuidados integrales de salud por curso de vida. Desarrolla las siguientes unidades 

de aprendizaje: I: Conceptos de salud pública, determinantes y necesidades en 

salud; II: Enfoques para la asistencia en salud pública y modelo de cuidados 

integrales de salud por curso de vida; III: Atención primaria de salud y tipos de 

atención de salud; IV: Intervención e investigación en salud pública.  

Al final de la asignatura, el estudiante habrá desarrollado su capacidad de análisis 

crítico para adquirir conocimientos significativos sobre salud pública y de 

formalización de propuestas de intervención e investigación en salud pública, con 

valores que consoliden las bases del liderazgo en la protección de la salud de la 

población. 

 

INGLÉS II 
 

El curso de inglés es de naturaleza practica pertenece a formación general 

corresponde al eje salud pública e investigación no es solo un medio que permite 

tener acceso a la información según las exigencias académicas actuales, sino que 

es una herramienta que permite al egresado desenvolverse de manera eficiente en 

diversas situaciones dentro del campo laboral.  

En tal sentido el curso de inglés II contribuye a de desarrollar capacidades de 

comprensión y producción oral y escrita que les facilitara adquirir conocimientos 

básicos relacionados a la medicina, así como responder a las demandas nacionales 

e internacionales. Asimismo, formar estudiantes que puedan comunicarse a través 

de la expresión oral y escrita eficientemente manejando adecuadamente los códigos 

lingüísticos y no lingüísticos de habla inglesa para el desarrollo de su competencia 

 
CICLO III 

 
ANATOMÍA HUMANA I 
 

La Asignatura de Anatomía Humana I, integrante del Departamento de Ciencias 

Básicas, es parte en la formación del Médico Cirujano, al constituir el cuerpo 

humano el sustrato en el que el estudiante logra su aprendizaje, y luego como 



médico, el estudio diagnóstico de las morbilidades y tratamiento médico-quirúrgico 

especializado.  

Se desarrolla en forma teórica y práctica, para los alumnos del tercer ciclo de 

Medicina Humana; y se orienta a capacitar al estudiante en el logro de las 

competencias concordantes con el perfil profesional del egresado. Su contenido 

temático se realiza en 2 unidades:  

(I) Miembros superiores e inferiores 

(II) Tórax abdomen y pelvis 

 
HISTOLOGÍA HUMANA 
 

      La naturaleza de esta asignatura es de formación básica y de carácter teórico -

práctico. La asignatura de Histología corresponde al eje de ciencias básicas de la 

carrera de Medicina Humana. 

      El curso incluye: dos unidades temáticas que son las siguientes: Unidad 1: 

Tejido Epitelial, Tejido conectivo no especializado y Tejido conectivo especializado, 

Tejido muscular, Sistema nervioso, Tejido sanguíneo, Sistema linfático e 

inmunológico y Sistema tegumentario; Unidad 2: Sistema Endocrino, Aparato 

Respiratorio, Aparato Cardiovascular, Sistema digestivo, Glándulas anexas del 

aparato digestivo, Aparato Urinario, Aparato Reproductor Femenino, Aparato 

Reproductor masculino. 

 

       La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante 

estará en posibilidad de: Utilizar los conceptos básicos sobre morfología, estructura, 

funcionamiento y la función tisular, para explicar la anatomía microscópica, lo que 

le permitirá asumir la solución de los problemas clínico-patológicos de manera 

integral. 

 
EMBRIOLOGÍA HUMANA Y GENÉTICA BÁSICA 
 

La asignatura pertenece al área de formación general. Es de carácter teórico-

práctico. Brinda conocimientos básicos del inicio y desarrollo de la vida humana, 

desde la fecundación, desarrollo del embrión y feto, analizando las malformaciones 

congénitas y sus causas. Asimismo, imparte conocimientos sobre los cromosomas, 

el proceso de la herencia y las principales enfermedades genéticas. Desarrolla las 

siguientes unidades de aprendizaje: I. Genética Básica con proyección clínica y II. 

Embriología Humana. La asignatura se desarrolla con actividades teóricas 

interactivas, seminarios con participación activa de los alumnos con trabajos 

monográficos y discusiones y componente práctico con observación de 

cromosomas y embriones y elaboración de informes. 



La asignatura contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el curso el estudiante 

estará en la posibilidad de identificar, describir y explicar las principales afecciones 

génicas, cromosómicas y multifactoriales, así como conocer y explicar el origen de 

las principales malformaciones congénitas que afectan los órganos y sistemas, 

valorando la importancia de la genética médica y la embriología en la asesoría pre 

y post concepcional. Considerando el respeto a la persona, búsqueda de la verdad, 

integridad, honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio; así 

como liderazgo académico y tecnológico, trabajo en equipo, comunicación afectiva 

y compromiso con el desarrollo del país. 

 

PSICOLOGÍA MÉDICA 
 

La naturaleza de esta asignatura es de índole teórico – práctico. La asignatura 

pertenece al área curricular de formación general de Ciencias Básicas. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 

I Unidad. -  Introducción a la Psicología médica: Que comprende la psicología 

médica. Relación médico-paciente, fundamentos de la labor del médico. Desarrollo 

del ser humano, las bases psicofisiológicas del apego. La conducta humana, porque 

somos diferentes. El adolescente y su mundo psíquico, psicopatologías más 

frecuentes. 

II Unidad. - Psicología Médica: Psicobiología de los procesos cognitivos. 

Psicobiología de las emociones y los afectos. La personalidad. La enfermedad como 

experiencia vivencial. El paciente oncológico y la relación médico-paciente. El 

paciente terminal, el duelo, y su psicopatología. 

En el desarrollo del componente práctico desarrollarán discusión de casos clínicos, 

exposición y análisis de videos relacionados con la salud mental, revisión y análisis 

de investigaciones y artículos de revistas. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: reconocer cada una de las características bio-psico-socio-

espiritual        del ser humano, comprendiéndolo como una unidad holística. Así 

mismo comprende y explica la conducta humana en una situación de salud y 

enfermedad. 

Actitudes y Valores. - Respeto al ser humano, compromiso ético en su quehacer, 

búsqueda de la verdad, Integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y 

vocación de servicio), liderazgo (académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, Compromiso con el desarrollo del país. 

 
CICLO IV 



 
ANATOMÍA HUMANA II 
 

La Asignatura de Anatomía Humana II, integrante del Departamento de Ciencias 

Básicas, es parte en la formación del Médico Cirujano, al constituir el cuerpo 

humano el sustrato en el que el estudiante logra su aprendizaje, y luego como 

médico, el estudio diagnóstico de las morbilidades y tratamiento médico-quirúrgico 

especializado.  

Se desarrolla en forma teórica y práctica, para los alumnos del cuarto ciclo de 

Medicina Humana; y se orienta a capacitar al estudiante en el logro de las 

competencias concordantes con el perfil profesional del egresado. Su contenido 

temático se realiza en 2 unidades:  

(I) Cuello, región dorsal y Cabeza 

(II) Neuroanatomía 

 
BIOQUÍMICA 
 

La asignatura corresponde al área básica, es de carácter teórico-práctico orientada 

a mostrar una visión general de la composición química de los seres vivos, los 

fundamentos de las transformaciones biomoleculares que ocurren en las células, 

tejidos y diversos compartimientos en el ser humano, las interacciones a nivel 

molecular entre los componentes celulares y la integración de todos los procesos 

en condiciones fisiológicas con proyección a estados patológicos.  

El contenido de la asignatura está organizado en cuatro unidades didácticas 

destinadas a que el estudiante consiga entender a nivel molecular las 

transformaciones biomoleculares de los procesos de regulación e integración del 

metabolismo de los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El 

desarrollo de la asignatura comprende clases teóricas en los que se exponen los 

conocimientos básicos, los seminarios que se desarrollan con la activa participación 

de los estudiantes quienes exponen y discuten temas con proyección clínica que 

complementan los conocimientos brindados en la teoría y las prácticas en donde 

participan activamente en el desarrollo y la discusión de los resultados 

experimentales.  

La asignatura permite que el estudiante se encuentre en condiciones de entender 

los procesos de transformación metabólica que sucede en el ser humano.  

 
MICROBIOLOGÍA 
 

La Asignatura de Microbiología forma parte de la Unidad de Ciencias Básicas, está 

orientada a capacitar al alumno de Medicina en el conocimiento de los 

microorganismos que causan enfermedades en los seres humanos, y tiene como 

objetivo su futuro desempeño como médico general.  



La Asignatura tiene carácter teórico y práctico. Proporciona al alumno 

conocimientos acerca de los microorganismos dañinos para el hombre, su 

naturaleza, morfología, factores de virulencia y mecanismos de patogenia. La 

Microbiología Médica estudia a las bacterias, los hongos y los virus de importancia 

en las enfermedades humanas prevalentes en nuestro país, y los mecanismos 

necesarios para controlar su propagación. Asimismo, el alumno aprenderá a realizar 

e interpretar las pruebas de laboratorio que se emplean con mayor frecuencia para 

la identificación de los microorganismos. Los contenidos de la Asignatura se 

presentan en las tres unidades fundamentales: Bacteriología, Micología y Virología. 

 
PARASITOLOGÍA 
 

La asignatura de Parasitología es de naturaleza teórico – práctica, integra el análisis 

de la información pertinente con la observación y los estudiantes construyen su 

conocimiento mediante una metodología activa explicando la estructura, morfología 

y patogenicidad de los parásitos de importancia médica. Comprenden dos unidades 

de aprendizaje con los ciclos biológicos, epidemiología, interrelación hospedero – 

parásito - medio ambiente, diagnóstico, prevención y control. La Unidad 1 

comprende generalidades de Parasitología médica y parásitos del Sistema 

Nervioso, urogenital y tracto Gastrointestinal. La Unidad 2 comprende: Parásitos del 

tracto gastrointestinal, respiratorio, piel, hemáticos y vectores 

La asignatura, está alineada con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante 

estará en posibilidad de: Identificar, diagnosticar y prevenir las parasitosis más 

comunes de nuestro país asumiendo un rol integrador basado en el trabajo en 

equipo, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, integridad, liderazgo y 

compromiso con su paciente y la profesión. 

 
INMUNOLOGÍA BÁSICA 
 

La asignatura Inmunología Básica pertenece al área de Ciencias Básicas de la 

carrera Medicina Humana y tiene carácter teórico-práctico. La asignatura transmite 

una visión actualizada de los componentes moleculares y celulares del Sistema 

Inmune, la dinámica de la interacción entre estos, y los mecanismos 

inmunológicos que contribuyen a mantener y recuperar la homeostasis tisular. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Bases celulares y moleculares 

de la inmunidad; II. Sistema Inmune en la enfermedad. En el componente práctico 

de la asignatura el estudiante elabora tareas y presenta exposiciones a partir de 

artículos científicos orientados por el docente. Además, debate en seminario acerca 

de los temas tratados en estos artículos y los integra con los contenidos teóricos 

recibidos.  

Al concluir la asignatura, el estudiante conoce la dinámica de la respuesta inmune, 

en base a las características y funciones de los componentes moleculares y 



celulares del Sistema Inmune Innato y Adaptativo, y explica los mecanismos 

inmunológicos de la respuesta frente a los microbios, los trasplantes, el cáncer, y 

las inmunopatologías. La asignatura fomenta el respeto a la persona, la búsqueda 

de la verdad, la integridad, el liderazgo, el trabajo en equipo, y la comunicación 

efectiva. 

 
 

 

CICLO V 
 
FISIOLOGÍA HUMANA 
 

La asignatura de Fisiología Humana se dicta en el primer semestre del tercer año 

de estudios en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de 

Porres, siendo de naturaleza teórico-práctico y de formación básica. 

El propósito del curso de Fisiología Humana es que el estudiante de medicina con 

las bases científicas, tecnológicas y humanísticas contribuya al logro del perfil del 

graduado a través competencias básicas para que interprete y explique 

adecuadamente el funcionamiento de todos y cada uno de los órganos, sistemas y 

aparatos del cuerpo humano, en un sujeto sano. 

Buscaremos que cada uno de los alumnos desarrolle un espíritu científico, clínico y 

de investigación para su desarrollo profesional, incluyendo los diversos avances 

tecnológicos.  

El curso está estructurado en dos unidades didácticas, la primera incluye el área 

cardiovascular, neurofisiología, neumofisiología y hematología; la segunda unidad 

abarca endocrinología, nefrología y gastroenterología. 

Los resultados esperados se evidencian mediante la exposición dialogada en clase, 

tanto en teoría, seminario y práctica, también de la presentación de informes de 

prácticas y seminarios; así como el desarrollo de la evaluación parcial y final. 

 

EPIDEMIOLOGIA 
 

La asignatura de Epidemiologia es de formación básica, de carácter teórico práctico, 

correspondiente al bloque preclínico, la misma que es de carácter teórico – práctico.  

Desarrolla las siguientes Unidades: UNIDAD I: Contexto histórico y principios de la 

epidemiologia mediciones e indicadores epidemiológicos. Enfoque de riesgo en la 

salud enfermedad. Causalidad en epidemiologia. Epidemiologia de las 

enfermedades transmisibles. UNIDAD II: Diseños epidemiológicos. Investigación de 

epidemias. Vigilancia epidemiologia. Epidemiologia de las enfermedades no 

transmisibles. Transición epidemiológica. Epidemiologia ambiental y ocupacional. 



La asignatura contribuirá a que el estudiante de medicina adquiera competencias 

epidemiológicas a través del desarrollo de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales acerca del perfil epidemiológico del país, del 

proceso salud-enfermedad, como resultado de múltiples factores causales, 

condicionantes y determinantes, que afectan al individuo y repercuten en la familia 

y en la población, con el fin de que pueda delinear y aplicar las medidas de 

prevención y control correspondientes.  

 
INFORMÁTICA II 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación general y de carácter práctico. La 

asignatura de Informática II corresponde al eje de Salud Pública e Investigación de 

la carrera de Medicina Humana. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 

Gestión de la información y el conocimiento I (biblioteca virtual en salud, Pumed, 

Zotero, Open Journal Systems). 

Gestión de la información y el conocimiento II (ClinicalKey, Integración Zotero - 

Word, UpTodate). 

Análisis de datos y software estadístico (SPSS e Innovación médica). 

En el desarrollo del componente práctico elaborarán informes, exposiciones y 

participarán de sesiones de retroalimentación. 

La asignatura contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: Localizar información propia de su especialidad en las principales 

bases de datos médicas citando fuentes bibliográficas de manera correcta; 

Gestionar información médica, de modo que, la analiza, obtiene e interpreta los 

principales estadísticos como producto de su investigación bibliográfica; Tendrá un 

amplio panorama de la tecnología informática vinculada a la labor médica y 

orientada hacia el futuro próximo; considerando el respeto a la persona, la búsqueda 

de la verdad y la integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de 

servicio). 

 

BIOESTADÍSTICA 
 

La asignatura es de naturaleza de formación básica, es teórico – práctica y tiene el 

propósito de desarrollar en el estudiante habilidades de investigación biomédica 

mediante el manejo adecuado de las técnicas estadísticas descriptivas, la 

estimación de parámetros, y la prueba de hipótesis paramétrica tanto de una y dos 

medias aritméticas y proporciones. Luego el estudio de las pruebas no paramétricas 

tales como ji-cuadrado, U de Mann Whitney y T de Wilcoxon entre otros. El 

conocimiento y uso de las diversas medidas de asociación, así como la significación 

estadística de las mismas, serán igualmente importantes en esta asignatura. 



Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: Unidad I: Estadística descriptiva 

y probabilidades. Unidad II: Muestreo y pruebas de significación estadística. La 

asignatura exige del estudiante, como parte de la evaluación permanente 

(continua), la entrega de tareas semanales y la revisión y sustentación de un artículo 

científico enfocando el análisis en el método estadístico utilizado. La evaluación 

además incluye un examen parcial y uno final. 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La naturaleza de la asignatura es teórico – práctico y tiene que ver con la formación 

básica de los estudiantes de medicina en relación con el conocimiento y empleo de 

técnicas e instrumentos del método científico que se aplican a investigaciones del 

campo de las ciencias de la salud y de manera específica con el desarrollo del 

pensamiento crítico y objetivo a través del desarrollo de seminarios y tareas 

significativas como la elaboración de un Plan de Trabajo de investigación.  

Su contenido comprende dos unidades de aprendizaje: I. Elaboración y Gestión del 

Plan de Trabajo de Investigación. II. Ejecución del Proyecto de Investigación y 

difusión de los resultados (Informe de Investigación). 

La asignatura de Metodología de la Investigación contribuirá con el perfil profesional 

del egresado logrando que el estudiante al finalizar desarrolle competencias y 

asuma responsabilidad en el proceso de planeamiento, elaboración, ejecución y 

difusión de proyectos de investigación relacionados con el campo de la salud, bajo 

la guía de un profesional de mayor experiencia; considerando el respeto al ser 

humano, reconocimiento de sus derechos y deberes; buscando la verdad y 

asumiendo el compromiso ético en todo su quehacer. 
 

CICLO VI 
 
FARMACOLOGÍA 
 

La asignatura pertenece al área de formación básica, es de carácter teórico-

práctico. Corresponde al eje preclínico de la carrera de Medicina Humana. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Fundamentos de la 

Farmacología básica. II Farmacología del Sistema Nervioso. III. Farmacología del 

dolor y la inflamación. IV. Fármacos utilizados en los sistemas cardiovascular, 

digestivo, respiratorio, y hemostasia. V. Misceláneos: farmacología de los 

antineoplásicos y antidiabéticos. VI. Farmacología de los antimicrobianos. En el 

desarrollo del componente práctico se utilizará simulaciones, aprendizaje basado 

en problemas, casos clínicos, etc. 

La asignatura contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en la capacidad de: conocer los fundamentos de la Farmacología básica, haciendo 

énfasis en la farmacocinética y farmacodinamia de los grupos farmacológicos más 



utilizados y en las interacciones farmacológicas para que el futuro médico realice 

una buena prescripción de medicamentos. 

 
PATOLOGÍA I 
 

La naturaleza de la asignatura de Patología I, que corresponde a las ciencias 

básicas de la carrera de Medicina Humana, es de carácter teórico – práctico – 

seminario.  En tal sentido, la asignatura se orienta en lograr en el estudiante, a través 

del proceso de aprendizaje constructivista, el conocimiento, la comprensión y la 

aplicación de los fundamentos de los agentes causales (etiología), los mecanismos 

que producen la lesión (patogenia), y su expresión en los cambios patológicos 

estructurales y funcionales a través del análisis macroscópico y microscópico de los 

diferentes órganos y sistemas, los cuales se traducen en síntomas y signos clínicos 

que producen alteraciones en la salud e incluso la muerte. Al finalizar el curso, el 

alumno será capaz de reconocer los principales cambios estructurales y 

funcionales, así como los mecanismos que los producen y predecir su evolución 

clínica. El contenido del presente curso está organizado en dos unidades temáticas 

que son:  

Unidad I: Lesión celular. Inflamación aguda y crónica. Reparación celular. 

Trastornos hemodinámicos. Trastornos de la inmunidad. Reacciones de 

hipersensibilidad.  

Unidad II: Neoplasias. Oncogenes y Cáncer. Enfermedades nutricionales. 

Patología ambiental. Patología infecciosa. Desórdenes genéticos y Enfermedades 

de la infancia y la niñez. 

 
FISIOPATOLOGÍA  
 

La asignatura de Fisiopatología se dicta en el segundo semestre del tercer año de 
estudios en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de 
Porres, siendo de naturaleza teórica y de formación básica. 
El propósito del curso de Fisiopatología es que el estudiante de medicina con las 
bases científicas, tecnológicas y humanísticas contribuya al logro del perfil del 
graduado a través competencias básicas para que interprete y explique 
adecuadamente el proceso de alteración del funcionamiento del cuerpo humano, en 
un sujeto enfermo. 
 
El curso está estructurado en dos unidades didácticas, la primera incluye las 
alteraciones de neurología, neumología, hematología y cardiología; la segunda 
unidad abarca las afecciones de endocrinología, nefrología y gastroenterología. 
Los resultados esperados se evidencian mediante la exposición dialogada en clase, 
tanto en teoría y seminario, también de la presentación de informes de los 
seminarios; así como el desarrollo de la evaluación parcial y final. 
 
 



BIOÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
 
La asignatura de Bioética y Deontología pertenece al área curricular que 

corresponde al eje de Ciencias Básicas de la formación preclínica de la carrera de 

Medicina Humana. Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 

Unidad I.- Fundamentos de la ética y bioética.  

Unidad ll. -  Bioética y los confines de la vida.  

Unidad lll. - Bioética y la innovación tecnológica. 

Unidad IV.- Deontología y práctica profesional del médico.   

La asignatura es de carácter teórico-práctico y tiene como propósito lograr en los 

estudiantes la aplicación de los principios fundamentales de la ética y la bioética 

vigentes en la consecución de los objetivos establecidos del acto médico y del 

ejercicio profesional, ceñida a la observancia y la aplicación de las normas éticas y 

legales que la fundamentan, con el propósito de desarrollar en el estudiante las 

competencias, habilidades y estrategias para reconocer, analizar y aplicar la 

normativa ético-legal vigente, contribuyendo a manejar los dilemas éticos del 

ejercicio profesional, elaborar documentos relacionados con el consentimiento 

informado en el área clínica y de investigación que le ayudaran a fortalecer su 

profundo respeto a la dignidad del paciente, a su vocación de servicio y a su 

compromiso social con la colectividad y el país. 

 

 
CICLO VII 

 
MEDICINA I 
 

      La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter 

teórico - práctico. La asignatura de Medicina I corresponde al eje clínico quirúrgico 

de la carrera de Medicina Humana. 

El desarrollo del curso consta de siete capítulos temáticos: Semiología General, 

Semiología del Aparato Respiratorio, Semiología del Aparato Cardiovascular, 

Semiología del Aparato Digestivo, Semiología del Aparato Urinario, Semiología del 

Aparato Endocrino y Semiología del Sistema Nervioso.  

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: elaborar Historias Clínicas; identificar signos y síntomas; 

reconocer las alteraciones clínicas, anatómicas y funcionales, distinguir lo normal 

de lo patológico; formular diagnósticos de síndromes clínicos, diagnósticos 

presuntivos y realizar un plan de trabajo para el diagnóstico especifico. Además, 

fomenta en el estudiante los valores y la ética propiciando un clima de 

autoaprendizaje y trabajo en equipo con visión en la investigación clínica y 

humanista. 



 
LABORATORIO CLÍNICO 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada, y es de carácter 

teórico - práctico. La asignatura de Laboratorio Clínico pertenece al eje clínico 

quirúrgico, se dicta en el segundo semestre del cuarto año de estudios de la carrera 

de Medicina Humana. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje dos módulos: Modulo I (clases 1 

- 7) y Modulo II (clases 8 - 14). En el desarrollo del componente práctico se realizará 

la discusión de los casos clínicos. 

Tiene por propósito proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios 

para el manejo e interpretación de los resultados de los análisis clínicos: 

Hematológicos, Bioquímicos, Inmunológicos, Microbiológicos, y Parasicológicos. 

Para que puedan utilizar de forma adecuada y eficiente los recursos del Laboratorio 

clínico en el Diagnóstico, Tratamiento y pronóstico de los pacientes con patologías 

más frecuentes. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en la posibilidad de: Identificar, diagnosticar, y prevenir las patologías más comunes 

de nuestro país. Considerando, el respeto a la persona, búsqueda de la verdad, 

Integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad, y vocación de servicio), 

liderazgo (académico, tecnológico y científico), trabajo en equipo, comunicación 

efectiva, Compromiso con el desarrollo del país. 

 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN I 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter 

teórico - práctico. La asignatura de Diagnóstico por Imagen I tiene por objetivo la 

formación de un Médico General que sea capaz de examinar las imágenes 

radiológicas, enunciar una posibilidad diagnostica y establecer los diagnósticos 

diferenciales, se orienta a capacitar al educando para conocer los signos y patrones 

radiológicos, ecográficos, tomográficos, resonancia magnética y de medicina 

nuclear, de las imágenes normales de los diferentes aparatos y sistemas del 

organismo humano y de su consiguiente patología. Esta asignatura abarca cuatro 

capítulos: Aparato Respiratorio, Aparato Cardio-vascular, Sistema Óseo y Sistema 

Nervioso. 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 



ONCOLOGÍA MÉDICA 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter 

teórico. Tiene por objetivo lograr que el estudiante conozca los factores de riesgo 

del cáncer y que ésta, es una enfermedad prevenible la mayoría de veces. 

Proporciona conocimientos con referencia a los tipos de cáncer más frecuentes. 

Desarrolla la fisiopatología y propone la detección y el diagnóstico temprano. 

Proporciona entrenamiento para el uso de los diferentes procedimientos de 

diagnóstico adicionales. Fomenta en los estudiantes la práctica de la ética médica 

y la investigación. 

 
 

CICLO VIII 
 

MEDICINA II 
 

      La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter 

teórico - práctico. La asignatura de Medicina II, corresponde al eje clínico quirúrgico 

de la carrera de Medicina Humana. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Neumología: se desarrolla las 

principales patologías que afecta el sistema respiratorio, Cardiología: Prioriza las 

principales entidades cardiovasculares que se presentan, las que ponen en riesgo 

la vida del paciente. Nefrología: Desarrolla las principales entidades nefrológicas, 

haciendo énfasis en el diagnóstico oportuno y tratamiento de patologías como 

terapia de sustitución renal. Hematología: Explica de manera concisa y detallada 

cada aspecto de las patologías hematológicas más frecuentes, considerando su 

prevención y manejo, Reumatología: identificación diagnóstico y tratamiento de las 

patologías más relevantes, asimismo las que pueden ocasionar invalidez, 

enfatizando en la prevención. 

En el desarrollo del componente practico desarrollarán discusión de casos clínicos, 

elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias clínicas etc. 

      La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante 

estará en posibilidad de: 

Identificar, diagnosticar, tratar y prevenir las patologías médicas más comunes de    

nuestro país que se presentan en el adulto 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 



 
PATOLOGÍA II 
La asignatura de Patología II corresponde al área de Medicina Interna. La naturaleza 

del curso es de formación general y es de carácter teórico – práctico. El desarrollo 

del curso consta de 2 unidades temáticas: 1 Patología del sistema respiratorio, 

sistema cardiovascular, aparato urinario y aparato genital masculino y femenino 2 

Patología del sistema digestivo, sistema endócrino, sistema hematolinfoide y 

sistema nervioso central y periférico. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de distinguir los cambios macroscópicos y microscópicos que produce 

la enfermedad a nivel estructural y podrá así contribuir al diagnóstico específico. 

Además, fomenta en el estudiante los valores y la ética propiciando un clima de 

autoaprendizaje y trabajo en equipo con visión en la investigación clínica y 

humanista. 

 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN II 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter 

teórico – práctico y tiene por objetivo la formación de un Médico General que sea 

capaz de examinar las imágenes radiológicas, enunciar una posibilidad diagnóstica 

y establecer los diagnósticos diferenciales; está orientada a capacitar al educando 

para conocer los signos y patrones radiológicos, ecográficos, tomográficos, de 

resonancia magnética y de medicina nuclear, de las imágenes normales y las 

principales patologías de los órganos y sistemas a estudiar. Está compuesta por 

cuatro capítulos: Aparato Digestivo, Aparato Génito-Urinario, Sistema Endocrino-

Hematología y partes blandas del cuerpo humano. 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 
NUTRICIÓN CLÍNICA 
La presente asignatura es de formación especializada y de carácter teórico. 

Pertenece al bloque clínico quirúrgico Comprende las siguientes unidades: I. 

Fundamentos de Alimentación, Nutrición y evaluación del estado nutricional II. 

Malnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles III. Nutrición en Tópicos 

Especiales. 

La Asignatura contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: 

Conocer los patrones de alimentación saludable con repercusiones en salud en 

base a estrategias de prevención de los problemas nutricionales y enfermedades 



crónicas analizando las consecuencias de las deficiencias y los excesos de la 

alimentación en base a la evidencia científica. 

Ser capaz de correlacionar las deficiencias nutricionales con signos clínicos o 

factores de riesgo y enunciar una posibilidad diagnostica del estado nutricional. 

Trabajar en equipo multidisciplinario con respeto a la persona, búsqueda de la 

verdad, integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), 

liderazgo (académico, tecnológico y otros), comunicación efectiva y compromiso 

con el país.  

 
CICLO IX 

 

MEDICINA III  
 

       La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter 

teórico - práctico. La asignatura de Medicina III, corresponde al eje clínico quirúrgico 

de la carrera de Medicina Humana. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje; Dermatología: se desarrolla las 

principales patologías que afecta a la piel y anexos. Infectología: Prioriza las 

principales enfermedades infectocontagiosas más prevalentes en el país. 

Endocrinología: Desarrolla las principales entidades con desordenes hormonales, 

haciendo énfasis en un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. 

Gastroenterología: Explica de manera concisa y detallada cada aspecto de las 

patologías gastroenterológicas más frecuentes, considerando su prevención y 

manejo. Oncología: proporciona conocimientos con referencia a los tipos de cáncer 

más frecuentes, desarrolla la fisiopatología y propone la detección y el diagnóstico 

temprano. Por lo mismo, facilita el entrenamiento para el uso de los diferentes 

procedimientos de diagnóstico adicionales para fomentar en los estudiantes la 

práctica de la ética médica y la investigación. Asimismo, que el estudiante conozca 

los factores de riesgo del cáncer y que tenga presente que esta es una enfermedad 

prevenible la mayoría de las veces hacemos que el estudiante conozca los factores 

de riesgo del cáncer y que tenga presente que esta es una enfermedad prevenible 

la mayoría de las veces. 

En el desarrollo del componente practico desarrollarán discusión de casos clínicos, 

elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias clínicas etc. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en la capacidad de: 

Identificar, diagnosticar, tratar y prevenir las patologías médicas más comunes de    

nuestro país que se presentan en el adulto 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 



(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 
PSIQUIATRÍA 
 

El curso de Psiquiatría es una asignatura que corresponde al eje clínico de la carrera 

de Medicina Humana, con naturaleza de formación especializada y carácter teórico 

práctico, desarrollándose en las siguientes unidades de aprendizaje: Semiología 

Psiquiátrica, Psiquiatría General y Especial; siendo el componente práctico de vital 

importancia empleando técnicas de aprendizaje como discusión de casos clínicos, 

elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias clínicas, etc.  

La cátedra tiene el propósito de capacitar al estudiante de medicina en el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del 

comportamiento, poniendo énfasis en aquellos de mayor prevalencia e incidencia 

en nuestro medio, considerando el contexto internacional y nacional, para contribuir 

a que el perfil del egresado tenga conocimientos para el correcto manejo en salud 

mental considerando grandes valores como: respeto a la persona, búsqueda de la 

verdad, integridad, Honestidad, equidad, justicia, solidaridad, vocación de servicio, 

liderazgo (académico, tecnológico y otros),trabajo en equipo, comunicación efectiva 

y compromiso con el desarrollo del país.  

 

NEUROLOGÍA 
 

       La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada, pertenece al 

eje clínico quirúrgico y es de carácter teórico - práctico. La asignatura de Neurología 

corresponde al eje clínico quirúrgico de la carrera de Medicina Humana. Desarrolla 

las siguientes unidades de aprendizaje 

El Curso de Neurología tiene como propósito adiestrar a los alumnos en el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas, con énfasis en las de 

mayor prevalencia nacional y a las patologías emergentes en el ámbito Neurológico: 

enfermedades cerebro vasculares, neuroinfecciones, cefalea, epilepsias, 

enfermedades neurodegenerativas como las demencias, Enfermedad de Parkinson, 

enfermedades del sistema nervioso periférico y de la unión neuromuscular, 

enfermedades desmielinizantes, neurooncología y vértigo. 

En el desarrollo del componente practico desarrollarán discusión de casos clínicos, 

seminarios. 

       La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante 

estará en posibilidad de: Identificar, diagnosticar y prevenir las patologías 

neurológicas más comunes de    nuestro país en la edad adulta considerando, 

respeto a la persona, búsqueda de la verdad, integridad (honestidad, equidad, 

justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo (académico, tecnológico y 



otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva y compromiso con el desarrollo del 

país. 

 

TERAPÉUTICA 
 

La asignatura pertenece al área de formación especializada, es de carácter teórico. 

Corresponde al eje clínico de la carrera de Medicina Humana.  

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje:  

I. Farmacología clínica, infectología y dolor. 

II. Neumología y cardiología. 

III. Farmacoterapia del Sistema Digestivo, Genitourinario y Endocrino. 

IV. Farmacoterapia de Sistema Nervioso, Hematológico y misceláneos. 

La asignatura contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en la capacidad de: Realizar el tratamiento integral de los problemas y necesidades 

de salud de baja complejidad más frecuentes y tratamiento inicial y referencias de 

los de alta complejidad, centrado en la persona; aplicando el método científico y 

actuando con ética y profesionalismo, considerando el modelo de cuidado integral 

de salud. 

 

TESIS I 
 

La asignatura pertenece al área curricular de formación especializada eje clínico 

quirúrgico, es básicamente práctico y tiene por propósito la elaboración, aprobación 

ética y el registro del plan de tesis en la Oficina de Grados y Títulos. 

El curso desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: Unidad I: Elaboración 

del plan de investigación/tesis, Unidad II: Revisión, aprobación ética y registro del 

plan de tesis 

La asignatura contribuye a la elaboración del plan de tesis usando la metodología 

estándar especificada en el Manual para elaborar el Plan de Tesis y el Informe de 

Tesis para optar al Título de Médico Cirujano, documento en formato PDF colgado 

bajo el icono “publicaciones” de la página web de la facultad. Después de la 

aprobación del plan de tesis por el docente del curso (asesor) y su revisión por dos 

docentes adicionales, el alumno solicitará la aprobación ética al Comité de Ética de 

la Facultad de Medicina y posteriormente su registro en la Oficina de Grados y 

Títulos donde obtendrá el documento oficial de presentación del plan de tesis (si así 

lo requiere) para solicitar la aprobación de la investigación en la institución donde 

ha planificado ejecutarla. 

Además, fomenta en el estudiante los valores y la ética propiciando un clima de 

autoaprendizaje y trabajo en equipo con visión en la investigación clínica y 

humanista, la integridad científica y la ética en la investigación. 



 
CICLO X 

 
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter teórico 

- práctico. La asignatura de Cirugía general y digestiva corresponde al eje clínico 

quirúrgico de la carrera de Medicina Humana. Desarrolla las siguientes unidades de 

aprendizaje: Unidad I Cirugía general digestiva y pared abdominal, Unidad II Anexos 

al sistema digestivo - Abdomen agudo quirúrgico  

En el desarrollo del componente practico desarrollarán discusión de casos clínicos, 

elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias clínicas etc. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: 

Identificar, diagnosticar y prevenir las patologías quirúrgicas más comunes de 

nuestro país, así como adquirir las habilidades quirúrgicas para la atención primaria 

del paciente. 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 
CIRUGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter teórico 

- práctico. La asignatura de Cirugía del aparato locomotor corresponde al eje clínico 

quirúrgico de la carrera de Medicina Humana. Desarrolla las siguientes unidades de 

aprendizaje Unidad I Patología traumática del aparato locomotor Unidad II 

Ortopedia infantil – Patología infecciosa inflamatoria y neoplásica osteoarticular – 

Artroscopia. 

En el desarrollo del componente practico desarrollarán discusión de casos clínicos, 

elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias clínicas etc. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: 

Identificar, diagnosticar y prevenir las patologías traumatológicas y ortopédicas   

más comunes de    nuestro país, así como aadquirir las habilidades técnicas en 

traumatología para la atención primaria del paciente. 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 



 
ESPECIALIDADES I 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter 

teórico. La asignatura de Especialidades I corresponde al eje clínico quirúrgico de 

la carrera de Medicina Humana, Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 

Unidad I Cirugía de cabeza y cuello Unidad II Cirugía de tórax y cardiovascular 

Unidad II: Cirugía plástica Unidad IV: Neurocirugía. 

Se desarrollan conferencias magistrales en cada unidad.  

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: 

Identificar, diagnosticar y prevenir las principales patologías cardiovasculares, 

patología quirúrgica tórax, cabeza y cuello, neurocirugía y cirugía plástica y 

quemados, que ese presentan en nuestro país.  

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 
ESPECIALIDADES II 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter teórico 

- práctico. La asignatura de Especialidades II corresponde al eje clínico quirúrgico 

de la carrera de Medicina Humana. Desarrolla las siguientes unidades de 

aprendizaje Unidad I: Urología Unidad II Oftalmología Unidad III 

Otorrinolaringología. 

En el desarrollo del componente practico desarrollarán discusión de casos clínicos, 

elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias clínicas etc. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: 

Identificar, diagnosticar y prevenir las patologías urológicas, oftalmológicas y 

otorrinolaringologías    más comunes de    nuestro país, así como adquirir las 

habilidades técnicas básicas   para la atención primaria del paciente. 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 
TECNICA OPERATORIA – ANESTESIOLOGÍA 
 
La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter teórico 

- práctico. La asignatura de Técnica Operatoria – anestesiología – RCP, 



corresponde al eje clínico quirúrgico de la carrera de Medicina Humana. Desarrolla 

las siguientes unidades de aprendizaje: Unidad I Técnica Operatoria, Unidad II 

Anestesiología - RCP. 

En el desarrollo del componente práctico desarrollarán procedimientos quirúrgicos, 

anestesiológicos básicos y de reanimación cardiopulmonar, elaboración de videos 

con simulaciones, etc. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: 

Adquirir las habilidades técnicas básicas   para la atención primaria del paciente en 

el país. 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 
CICLO XI 

 

GERIATRÍA 
 

La asignatura de Geriatría corresponde al área clínica del currículo, es de carácter 

teórico-práctica y se orienta a que el educando del VI año adquiera y fortalezca las 

competencias para ser capaz de prevenir y orientar el manejo de los problemas de 

salud de las Personas Adultas Mayores, con enfoque de curso de vida, teniendo 

como propósito la capacidad funcional y el envejecimiento saludable; dentro del 

marco legal y normativo nacional e internacional. 

Se desarrolla a través de las siguientes unidades de aprendizaje:  

Unidad I.- Bases Científicas del Proceso del Envejecimiento. 

Unidad II.- Bases Clínicas para el Enfoque y Manejo Integral de los Problemas 

de Salud del AM. 

Unidad III.- Clínica Geriátrica y Gerontológica I: Síndromes Geriátricos. 

Unidad IV.- Clínica Geriátrica y Gerontológica II: Síndromes Geriátricos II, 

Infecciones y Dolor. 

 

 
 
PEDIATRÍA 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter teórico 

práctico. La asignatura de Pediatría corresponde al eje clínico quirúrgico de la 

carrera de Medicina Humana. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Neonatología: Atención 

inmediata del RN, Pediatría I: Semiológica pediátrica, monitoreo y evaluación del 



crecimiento y desarrollo del niño y adolescente sano y las patologías más frecuentes 

considerando su prevención y manejo; Pediatría II. Identificación de las patologías 

más frecuentes, las que ponen en riesgo la vida del paciente, asimismo las que 

pueden ocasionar invalidez. En el desarrollo del componente practico desarrollarán 

discusión de casos clínicos, elaboración de videos con simulaciones, elaboración 

de historias clínicas etc. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del finalizar el estudiante estará en posibilidad 

de: 

Identificar, diagnosticar y prevenir las patologías infantiles más comunes de    

nuestro país desde el período neonatal hasta la adolescencia. 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 
MEDICINA LEGAL Y PATOLOGÍA FORENSE 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter teórico 

- práctico. La asignatura de Medicina Legal y Patología Forense corresponde al eje 

clínico quirúrgico de la carrera de Medicina Humana. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Exámenes Médico Legales que 

se realizan en personas, cadáveres y muestras y II: Aportes Médicos en las 

Investigaciones de Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y de Delitos contra la 

libertad sexual. En el desarrollo del componente práctico desarrollarán casos 

clínicos y tanatológicos forenses aplicados al real trabajo del médico serumista en 

el primer nivel de atención.  

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de examinar a personas víctimas de lesiones por violencia familiar, 

abortos, violación sexual, y a cadáveres por muertes violentas, con la respectiva 

toma de muestras corporales y recojo evidencias en la escena del crimen, según lo 

dispuesto por las autoridades policiales, fiscales o judiciales de nuestro país. 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, y 

compromiso con el desarrollo del país. 

 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
 

La asignatura de Medicina Física y Rehabilitación es de formación especializada de 

naturaleza teórico - práctica, está considerado dentro del bloque clínico quirúrgico. 



Se desarrollan los siguientes contenidos conceptuales: agentes físicos, desarrollo 

psicomotor, rehabilitación en patología pediátrica, rehabilitación en lesiones 

centrales, medulares y periféricas, patología de lenguaje, patología traumatológica, 

rehabilitación por trauma acumulativo, rehabilitación en enfermedades reumáticas, 

rehabilitación en defectos posturales y rehabilitación en amputados. 

En el desarrollo del componente práctico se desarrollará metodologías activas con 

la presentación de seminarios y revisión de artículos actualizados. 

El curso de Medicina Física y Rehabilitación está orientado a que el alumno conozca 

los principios básicos de la especialidad identificando deficiencias y discapacidades 

que le permitan desde la perspectiva de médico general desarrollar acciones de 

promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento considerando que esta 

especialidad es una alternativa para el paciente; contribuyendo de esta manera en 

la formación integral de los médicos graduados de nuestra universidad. 

 
CICLO XII 

 
GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter teórico 

- práctico. La asignatura de Ginecología – obstetricia corresponde al eje clínico 

quirúrgico de la carrera de Medicina Humana. Desarrolla las siguientes unidades de 

aprendizaje: Unidad I: Ginecología. Unidad II Obstetricia 

En el desarrollo del componente practico desarrollarán discusión de casos clínicos, 

elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias clínicas etc. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: 

Identificar, diagnosticar y prevenir las patologías gineco - obstétricas más comunes 

de   nuestro país, así como adquirir las habilidades técnicas básicas   para la 

atención primaria del paciente 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

Compromiso con el desarrollo del país. 

 
EMERGENCIAS MÉDICAS Y TOXICOLÓGICAS 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter teórico 

- práctico. La asignatura de Emergencias médicas y toxicológicas corresponde al 

eje clínico quirúrgico de la carrera de Medicina Humana busca que el alumno 

reconozca y logre el manejo de las principales causas de atención en los servicios 

de emergencia centrado en la atención del paciente agudo y/o crítico, por eso la 



importancia de su desarrollo previo al internado médico. Se desarrollan las 

siguientes unidades: I. Introducción - Enfermedades Cardiovasculares. II. 

Respiratorio y Medio Interno. III. Neurológico y Endocrinológica. IV. Digestivo y 

Trauma. V. Intoxicaciones y Procedimientos 

En la parte práctica busca que el alumno reconozca y sepa desenvolverse en 

diferentes áreas de un servicio de emergencias médicas: triaje, tópicos de atención, 

sala de reanimación, salas de observación, en base al desarrollo de casos clínicos, 

seminarios, simulaciones, desarrollo de videos, entre otras actividades. 

La presente asignatura contribuirá con el perfil del egresado, el estudiante estará en 

posibilidad de identificar, diagnosticar y dar el manejo inicial de patologías más 

frecuente en la atención de emergencia con una atención con respeto a la persona, 

la familia, con integridad, con búsqueda de la verdad, con liderazgo (académico, 

tecnológico y otros), buscando un trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

asertiva, y con compromiso en el desarrollo del país. 

 
SALUD PÚBLICA II Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
La asignatura pertenece al área de formación especializada y  al eje de salud pública 

e investigación, es teórico y  tiene por propósito capacitar al estudiante para la 

comprensión de aspectos de la salud pública que le brindarán competencias 

necesarias para la elaboración de modelos conceptuales y planes que permitan 

organizar sus acciones y fortalecer a las organizaciones de salud para un 

desempeño eficiente en el sistema de salud, con enfoque estratégico centrado en 

la protección de la persona, la familia y la comunidad. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 

I. Salud pública: sistema de salud y salud familiar y comunitaria; para identificar 

las intervenciones sanitarias necesarias mediante acciones de promoción de 

la salud y prevención, con base en el análisis de situación de salud.  

II. Planeamiento estratégico; para definir prioridades e intervenciones que 

satisfagan las necesidades en salud de la población desde una red asistencial 

de salud, mediante la elaboración de un plan estratégico y un plan operativo. 

Al final de la asignatura, el estudiante habrá desarrollado su pensamiento crítico 

para realizar intervenciones sanitarias, organizar y planificar estratégicamente sus 

acciones para la protección de la salud de la persona, la familia y la comunidad, con 

valores que fortalezcan la consolidación de un desempeño eficiente y de un 

compromiso con la calidad en la atención que brinde. 

 

 
 



TESIS II 
 

La asignatura pertenece al área curricular de formación especializada corresponde 

al eje SPI, es básicamente práctico. 

El curso desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: Unidad I: Ingreso y 

análisis de datos, Unidad II: Elaboración del informe final tipo artículo científico para 

publicación. 

Contribuye a que el estudiante adquiera la capacidad de la elaboración del informe 

final de la tesis y de un artículo publicable en una revista científica. Para este efecto, 

el alumno contará con el asesoramiento continuo del mismo docente de práctica 

que tuvo durante el curso Tesis I (en lo posible) quien lo orientará en la consecución 

de la tesis usando la metodología estandarizada de la investigación y del curso. 

Además, fomenta en el estudiante los valores y la ética propiciando un clima de 

autoaprendizaje y trabajo en equipo con visión en la investigación clínica y 

humanista, la integridad científica y la ética en la investigación. 

 
 

CICLOS XIII Y XIV 
 
 
MEDICINA (INTERNADO) 
 
La asignatura pertenece al área curricular de formación especializada corresponde 

al eje clínico quirúrgico, es de carácter teórico - práctico. 

El curso desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Problemas 
infecciosos, respiratorio, cardiovascular y digestivo, 2. Problemas del sistema 
nervioso, metabólico, hormonal, articular y mental y 3. Problemas renales, de piel, 
de la sangre y coagulación; ética y medicina legal. 
 
En el desarrollo del componente teórico, el estudiante aplica los conocimientos 

adquiridos, generando el razonamiento clínico centrado en la persona, pero 

teniendo en cuenta el contexto familiar y comunitario. 

En el desarrollo del componente práctico, el estudiante participará de la discusión 

de casos clínicos, elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias 

clínicas, seminarios, procedimientos básicos de intervención y aplicación de la APS.  

 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado a través de la competencia 
específica: Previene y maneja con evidencia científica los principales riesgos, 
patologías y problemas de salud aplicando razonamiento clínico epidemiológico y 
de acuerdo a las normas de la autoridad sanitaria.  
 
Considerando las actitudes y valores de, respeto a la persona, búsqueda de la 
verdad, integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de 



servicio), liderazgo (académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, 
comunicación efectiva y compromiso con el desarrollo del país. 
 
 
CIRUGÍA (INTERNADO) 

La asignatura pertenece al área curricular de formación especializada corresponde 

al eje clínico quirúrgico, es de carácter teórico - práctico. 

El curso desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Cirugía general y 
ética; 2. Traumatología, urología, oftalmología y otorrinolaringología; 3. Cirugía de 
tórax y cardiovascular, neurocirugía y cirugía pediátrica. 
 
En el desarrollo del componente teórico, el estudiante aplica los conocimientos 

adquiridos, generando el razonamiento clínico centrado en la persona, pero 

teniendo en cuenta el contexto familiar y comunitario. 

En el desarrollo del componente práctico, el estudiante participará de la discusión 

de casos clínicos, elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias 

clínicas, seminarios, procedimientos básicos de intervención y aplicación de la APS.  

 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado a través de la competencia 
específica: Previene y maneja con evidencia científica los principales riesgos, 
patologías y problemas de salud aplicando razonamiento clínico epidemiológico y 
de acuerdo a las normas de la autoridad sanitaria.  
 
Considerando las actitudes y valores de, respeto a la persona, búsqueda de la 
verdad, integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de 
servicio), liderazgo (académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, 
comunicación efectiva y compromiso con el desarrollo del país. 
 

PEDIATRÍA (INTERNADO) 

La asignatura pertenece al área curricular de formación especializada corresponde 

al eje clínico quirúrgico, es de carácter teórico - práctico. 

El curso desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Problemas del recién 
nacido; 2. Problemas de salud del niño y del adolescente y 3. Urgencias, 
emergencias, promoción y prevención en pediatría. 
 
En el desarrollo del componente teórico, el estudiante aplica los conocimientos 

adquiridos, generando el razonamiento clínico centrado en la persona, pero 

teniendo en cuenta el contexto familiar y comunitario. 

En el desarrollo del componente práctico, el estudiante participará de la discusión 

de casos clínicos, elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias 

clínicas, seminarios, procedimientos básicos de intervención y aplicación de la APS.  



 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado a través de la competencia 
específica: Previene y maneja con evidencia científica los principales riesgos, 
patologías y problemas de salud aplicando razonamiento clínico epidemiológico y 
de acuerdo a las normas de la autoridad sanitaria.  
 
Considerando las actitudes y valores de, respeto a la persona, búsqueda de la 
verdad, integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de 
servicio), liderazgo (académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, 
comunicación efectiva y compromiso con el desarrollo del país. 
 

GINECO-OBSTETRICIA (INTERNADO) 

La asignatura pertenece al área curricular de formación especializada corresponde 

al eje clínico quirúrgico, es de carácter teórico - práctico. 

El curso desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Problemas 
ginecológicos; 2. Problemas en obstetricia; y 3. Ética, prevención y promoción en 
ginecobstetricia. 
 
En el desarrollo del componente teórico, el estudiante aplica los conocimientos 

adquiridos, generando el razonamiento clínico centrado en la persona, pero 

teniendo en cuenta el contexto familiar y comunitario. 

En el desarrollo del componente práctico, el estudiante participará de la discusión 

de casos clínicos, elaboración de videos con simulaciones, elaboración de historias 

clínicas, seminarios, procedimientos básicos de intervención y aplicación de la APS.  

 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado a través de la competencia 
específica: Previene y maneja con evidencia científica los principales riesgos, 
patologías y problemas de salud aplicando razonamiento clínico epidemiológico y 
de acuerdo a las normas de la autoridad sanitaria.  
 
Considerando las actitudes y valores de, respeto a la persona, búsqueda de la 
verdad, integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de 
servicio), liderazgo (académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, 
comunicación efectiva y compromiso con el desarrollo del país. 
 

  



ASIGNATURAS ELECTIVAS 
 
 
MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación especializada y de carácter 

teórico. La asignatura de Medicina Alternativa y Complementaria corresponde al 

eje preclínico de la carrera de Medicina Humana.  

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Aspectos Generales de la 

Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa. II. Evidencias Científicas 

en Medicina Tradicional e Integrativa. III. Niveles de conocimientos de terapias con 

medicación a base de plantas nativas peruanas. La asignatura contribuirá con el perfil 

del egresado y al finalizar el estudiante estará en la posibilidad de: reconocer 

ampliamente al conocimiento de la medicina tradicional e integrativa a nivel global, 

identificar ampliamente al conocimiento de la medicina tradicional peruana con énfasis 

en las plantas medicinales nativas, capacidad para entender la cosmovisión, la 

concepción teórica, la metodología, y las bases científicas convencionales que 

brindan el sustento a las prácticas tradicionales e integrativas, aplicadas de forma 

racional en la promoción, recuperación y prevención de la salud de la población. 

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 

(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 

(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, y 

compromiso con el desarrollo del país. 

 
IDIOMAS QUECHUA MÉDICO I 
 

La asignatura del Idioma Quechua Médico I forma parte de formación general, 

corresponde al eje humanístico, contribuye al desarrollo de las habilidades de 

conocer el idioma, entender y comunicarse con el paciente quechua - hablante. 

Su desarrollo es de naturaleza práctica de escritura y pronunciación en la medida 

de conocer las palabras por aspectos con sus respectivos significados en español 

siguiendo al docente como ejemplo. 

 

INGLÉS MÉDICO 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación específica y de carácter teórico. 

La asignatura de Inglés Médico pertenece al área curricular de formación básica.  

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I) Los sistemas del cuerpo 

humano. II) Los sentidos y las enfermedades más comunes. En ambas unidades el 

estudiante desarrollará sus habilidades lingüísticas haciendo uso del vocabulario 

técnico en la lengua inglesa, tomando como insumo los conocimientos de su carrera 

profesional. Como parte de la secuencia didáctica el estudiante desarrollará 



cuestionarios, encuestas, estudio de casos clínicos y juegos en línea que permitirán 

hacer el seguimiento al desarrollo de su aprendizaje y que a su vez aplicará dentro 

de su entorno profesional en su formación académica. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en la posibilidad de intercambiar información tanto de forma oral como escrita, en 

lengua inglesa, sobre los sistemas del cuerpo humano, sus órganos, diagnósticos, 

tratamientos de diversas enfermedades que afectan al ser humano, así como 

también podrá producir documentación médica. Todo ello considerando el respeto 

a la persona, la empatía, la comunicación efectiva y su interrelación en un mundo 

globalizado. 

 
SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS COMUNITARIOS 
 

La asignatura pertenece al área curricular de formación general, para alumnos 

de pregrado que deben de adquirir conocimientos básicos y con mayor 

desempeño en la atención inmediata ante cualquier evento de urgencia u 

emergencia, que necesite la ayuda de primeros auxilios se caracteriza por ser 

teórico - expositivo y tiene el propósito de otorgar al estudiante de medicina las 

habilidades y herramientas para el adecuado manejo y aplicación de primeros 

auxilios comunitarios, los cuales se van adquirir mediante el desarrollo del curso 

y sus actividades como realización de mapas conceptuales que se darán al final 

de cada clase donde se fijará los pasos mínimos de atención según el tema 

correspondiente.  

Desarrollará las siguientes unidades de aprendizaje 1. Principios de atención 

básica en salud 2.- Manejo de los primeros auxilios en la comunidad. 

Con estas herramientas complementará su formación profesional, dándole un 

enfoque en la atención debida y con calidad ante la comunidad que pueda ser 

vulnerable a cualquier situación que ponga en riesgo su vida., por lo que el 

alumno desarrollará los conocimientos básicos para dar la primera ayuda y 

atención de los hechos.  

 

IDIOMAS QUECHUA MÉDICO II 
 

La asignatura del Idioma Quechua Médico II es de formación general de naturaleza 

practica corresponde al eje de humanidades y ética, Contribuye al de las habilidades 

de conocer el idioma para el uso médico.  

Su contenido está    organizado en un tema de Historia Clínica específicamente en 

la formulación de preguntas y percepción de respuestas por diferentes sistemas de 

consulta y trato del profesional médico con los pacientes quecha - hablantes. 

 
 



PROYECCIÓN SOCIAL 
 

La asignatura de Proyección Social es de formación general pertenece al eje 

humanístico ético y al de responsabilidad social, es de naturaleza teórica consiste 

en la prestación de servicios sociales por los estudiantes de la Facultad de Medicina 

de los años I al VII en una entidad receptora que se dedique a actividades de interés 

social. Estas actividades serán validadas por un curso electivo de dos créditos. 

El alumno decide con cuál de estas entidades desea trabajar de acuerdo a la 

disponibilidad de vacantes de voluntariado y de acuerdo a su tiempo libre. El 

estudiante deberá acreditar como mínimo setenta y dos (72) horas de labor social 

durante el periodo que dure su formación profesional a partir del primer año hasta 

el sétimo año en una o más entidades receptoras designadas por la Oficina de 

Extensión y Proyección Universitaria. Luego de este tiempo el alumno presenta un 

informe con fotos donde describe sus actividades. La institución con la que trabajó 

nos envía sus calificaciones, especificando el desempeño y comportamiento del 

alumno en las diferentes actividades.  

Contribuyendo a fortalecer las competencias de respeto a la persona, búsqueda de 

la verdad, Integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de 

servicio), liderazgo (académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, 

comunicación efectiva y Compromiso con el desarrollo del país. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Es una asignatura de formación general de naturaleza práctica, pertenece al eje 

salud pública e investigación, Su contenido comprende dos unidades temáticas: 

Unidad I.- Enfoque del Análisis de Situación de Salud. Elaboración de Agenta 

Temática de Investigación. 

Unidad II.- Planteamiento del Problema: Conceptualización, identificación y 

formulación de problemas de investigación. 

Contribuye con el fortalecimiento de conocimientos de los estudiantes de medicina 

en relación con el planteamiento del problema, punto de partida para el desarrollo 

de una investigación. Este curso se convierte en la introducción al curso de 

Metodología de la Investigación y en él se emplea técnicas e instrumentos del 

método científico. 

La característica principal del curso es el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo 

para identificar y formular un problema. Este objetivo se logra a través del desarrollo 

de sesiones de teoría-seminarios como parte de la estrategia educativa de 

aprendizaje significativo que conlleva a elaborar una cartera de temas de 

investigación y el desarrollo del planteamiento del problema de investigación. 



 

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 

Asignatura de formación especializada, pertenece al bloque de salud pública e 
investigación es de carácter teórico, aborda mediante unidades integradas las 
intervenciones en Salud en las situaciones de emergencia y desastres. Contribuyen 
en la atención de grupos vulnerables, educación en enfermedades transmisibles, 
salud sexual, alimentación, nutrición, agua, saneamiento y apoyo psicológico a las 
personas más afectadas en momentos de necesidad. 
Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad 
(Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo 
(académico, tecnológico y otros), trabajo en equipo, comunicación efectiva, 
Compromiso con el desarrollo del país. 
 
ROTACIÓN EXTERNA 
 

Es de formación especializada los estudiantes podrán matricularse en asignaturas 

que la universidades y entidades receptoras como universidades y hospitales 

ofrecen y sea de interés del alumnado, puede realizar rotaciones clínico – 

quirúrgicas de tipo “shadowing” u observación. En las rotaciones los alumnos 

realizarán actividades según lo acordado previamente con el tutor y de acuerdo a la 

especialidad. Estas pueden ser: Pasar visita en el departamento asignado, 

actividades académicas del departamento, consultorio externo con el tutor, observar 

procedimientos médicos y quirúrgicos a cargo del tutor, realizar historias clínicas a 

los pacientes del departamento, presentar los casos, entre otras.  

La finalidad es la de incrementar sus posibilidades de formación integral, por medio 

de una experiencia académica pluri- institucional de carácter complementario y 

aprovechando al máximo las potencialidades, recursos y ventajas comparativas de 

cada institución. El tiempo mínimo de estadía para que la rotación se convalide 

como rotación externa es de 4 semanas, con 5 días semanales de 8 horas cada 

uno. También será posible programar guardias, de acuerdo a la disponibilidad del 

tutor encargado. 

 
SOFTWARE ESTADÍSTICO 
 

El curso es de formación especializada es de naturaleza práctica, pertenece al eje 

salud pública e investigación, las técnicas y procedimientos del análisis estadístico 

contribuyen a gestionar los   datos, por medio del paquete SPSS, y tener la    

capacidad de tomar decisiones en función a la data disponible (encuestas o base 

de datos). 

 
 
 



GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación general y de carácter teórico – 

práctico.  

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Calidad de servicios de salud 

y II. Gestión Clínica. En el desarrollo del componente práctico desarrollarán un 

proyecto de mejora continua de un servicio de salud y trabajos prácticos de calidad 

y auditoria de salud. 

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará 

en posibilidad de: realizar proyectos de mejora continua como instrumento principal 

de la Gestión Clínica en los servicios de salud.  Asimismo, el estudiante desarrollará 

el respeto hacia la persona y la naturaleza, la búsqueda de la verdad, integridad, 

honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio; así como liderazgo 

académico y tecnológico, comunicación afectiva y compromiso con el desarrollo del 

país. 

 

SALUD OCUPACIONAL 
 

La naturaleza de esta asignatura es de formación general y de carácter teórico. La Salud 

Ocupacional es una rama de la Salud Pública, y contribuye al perfil de la Gestión en Salud 

dentro de la carrera de Medicina Humana. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: I. Salud Ocupacional en el actual 

ámbito laboral: Conceptos Generales, Historia y su desarrollo en el Perú, Ley y 

Reglamento de la Seguridad y Salud en el Trabajo, El Trabajo Médico en el Perú y el 

SERUMS, Factores de Riesgos de Salud en el Trabajo, y Matriz IPERC; II. Herramientas 

básicas en la Gestión de Salud Ocupacional: Protocolo de Evaluaciones Médicas 

Ocupacionales, Historia Clínica Ocupacional, Enfermedades Ocupacionales, Accidentes 

Laborales, Plan de Salud Ocupacional, y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.  

La asignatura, contribuirá con el perfil del egresado y al finalizar el estudiante estará en 

posibilidad de: aplicar la normativa de la Seguridad y Salud en el Trabajo, identificar 

riesgos laborales y estados pre-patológicos de trabajadores en general, implementar 

actividades de promoción y prevención ante accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, y desarrollar actividades que mejoren los estados de salud y bienestar a 

nivel de la población laboral en nuestro país.  

Considerando, respeto a la persona, búsqueda de la verdad, Integridad (Honestidad, 

equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio), liderazgo, trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, Compromiso con el desarrollo del país. 
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