PLAN DE ESTUDIO

MEDICINA
Y CIRUGÍA
La carrera de Medicina y Cirugía de
nuestra Universidad tiene como
propósito fundamental la formación de
médicos generales con un alto valor
humanista, conocimientos científicos y
técnicos actualizados sobre la
educación, promoción, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades que
afectan al ser humano.
Le brinda al profesional en Medicina los
conocimientos,
destrezas
y
habilidades suficientes para el ejercicio
de la profesión de forma competente
tanto para ejercer en el ámbito público
como privado, fundamentado en una
secuencia progresiva y programada del
plan de estudios, con una alta calidad

de formación teórica, prácticas de
laboratorio
y
rotación
clínica
supervisada en unidades académicas
de instituciones sanitarias de primer
nivel, en los diferentes niveles de
atención.
Nuestros laboratorios tanto de ciencias
básicas como preclínicas cuentan con
los
equipos,
materiales
e
infraestructura de alta tecnología, que
garantizan en el estudiante una
formación teórica y práctica de calidad,
con profesionales de las ciencias
médicas de gran experiencia, así como
de
una
excelente
trayectoria
profesional y docente.

Medicina y Cirugía
· I. P. Datos (H. Comp.)
(I. Med.)
· Química General I
(Teo/Lab.)
· Biología
· Técnicas de
Comunicación
· Inglés I

· Histología (Teo/Lab.)
· Química Orgánica I
(Teo/Lab.)
· Anatomía I (Teo/Lab.)
· Inglés II

· Anatomía II (Teo/Lab.)
· Bioquímica
· Fisiología (Teo/Lab.)

· Embriología Humana
· Fisiopatología
· Patología
· Bioestadística

· Patología II
· Parasitología
· Microbiología Médica
(Teo/Lab.)
· Historia de la
Medicina

· Medicina I
· Propedéutica Clínica
· Salud Pública I
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VII

X

· Medicina II
· Farmacología I
· Mét. Investigación
(Salud)

· Cirugía
· Farmacología II

VIII

· Ginecología
· Obstetricia
· Salud Pública II

XI

· Medicina Legal
· Radiología
Humana
· Psiquiatría
· Medicina del
Trabajo

IX

XII

· Pediatría
· Genética Médica
· Ética Médica

· Geriatría
· Med. Emergencias
· Med. Comunitaria
· Tópicos Integrados de Med.
· Tesis de Graduación o
Pruebas de Grado

Internado Rotatorio Universitario (*)
· Internado de Medicina
· Internado de Cirugía

· Internado de Gineco – Obstetricia
· Internado de Pediatría

· Internado de Atención Primaria
(*) Una vez realizado el Internado, se entregará el título profesional de Doctorado

VENTAJAS COMPETITIVAS
DE LA CARRERA

Los estudiantes cuentan con laboratorios en ciencias básicas y preclínicas con
modernas instalaciones y equipo tecnológico de punta, con la disponibilidad de material
biológico tanto anatopatológico como cadáveres, para los cursos de anatomía,
histología, embriología, anatomía patológica, microbiología y parasitología, donde
realizan disección en cuerpos completos disponibles para cada curso.
Una característica de la Escuela de Medicina es la rotación en grupos pequeños, lo que
garantiza un proceso de enseñanza aprendizaje en sus diferentes áreas de una forma
personalizada, alta práctica en procedimientos y destrezas en los diferentes servicios
médicos.
Somos una universidad con una excelente trayectoria en los resultados obtenidos por
los estudiantes en el examen de internado rotatorio que realiza el CENDEISSS. Nuestros
estudiantes son reconocidos por su excelencia académica y su gran preparación
práctica. Las rotaciones clínicas de las diferentes especialidades médicas son realizadas
en los principales centros hospitalarios, clínicas y Áreas de Salud de la CCSS. Todo lo
anterior es el fruto de la exigencia académica, de la preparación, la ética y la disciplina
que se les brinda durante toda la carrera de Medicina y Cirugía.
La mayoría de nuestros egresados en Medicina y Cirugía son seleccionados para
estudiar la especialidad y son actualmente residentes de diversas especialidades
médicas, además al terminar su internado rotatorio son contratados por las instituciones
de la CCSS. Los egresados de la Facultad de Medicina ocupan, frecuentemente puestos
de Dirección tanto a nivel hospitalario como en los diferentes servicios especializados y
en instituciones privadas.

NOTA

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO A LICENCIATURA

Poseer título de Bachillerato en Educación Media.
Proceso de admisión, con una asesoría personal con el Director para su
ingreso a la Escuela.
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2212-5500

/UIA.CR

info@uia.ac.cr

www.uia.ac.cr

