
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 249 - 2021 - CU - UPSJB 
 
 

 

Lima, 14 de diciembre de 2021 

 

VISTOS: 

 

La Resolución de Consejo de Facultad N° 104-2021-CF-FCS-UPSJB de fecha 7 de 

diciembre de 2021, que aprobó en primera instancia el Plan Curricular de Estudios 2020-I, 

versión 1.3 de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el artículo 8 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, reconoce la 

autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico, concordante a su vez, con el literal a) del artículo 3 del 

Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada; 

2. Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 043-2021-CU-UPSJB de fecha 

4 de marzo de 2021 se aprobó en segunda instancia el Plan Curricular de Estudios 

2020-I, versión 1.2 de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada; 

3. Que, el numeral 11 del artículo 52 del Estatuto Social de la Universidad Privada San 

Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada establece como una de las funciones del 

Consejo Universitario la de decidir, la aprobación o no aprobación, en segunda 

instancia, de los planes curriculares y/o planes de estudio de pregrado y posgrado, 

cuidando de remitirlos a la Junta General de Accionistas para su pronunciamiento de 

ratificación o no ratificación; 

4. Que, mediante documento de vista se aprobó en primera instancia el Plan Curricular 

de Estudios 2020-I, versión 1.3 de la Escuela Profesional de Medicina Humana; por 

tanto, en atención a la norma precedente, se ve por conveniente su aprobación en 

segunda instancia y dejar sin efecto el Plan Curricular de Estudios 2020-I, versión 1.2 

del Programa de Estudios de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada 

aprobado en segunda instancia mediante Resolución de Consejo Universitario N° 043-

2021-CU-UPSJB de fecha 4 de marzo de 2021; 

5. Que, el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 

Anónima Cerrada en su sesión extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2021 

acordó por mayoría aprobar en segunda instancia el Plan Curricular de Estudios 2020-
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I, versión 1.2 del Programa de Estudios de Medicina Humana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada; por lo que, de conformidad con los fundamentos expuestos; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en segunda instancia el Plan Curricular de Estudios 

2020- I, versión 1.3 de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada y que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Derogar el Plan Curricular de Estudios 2020-I, versión 1.2 de la 

Escuela Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada aprobado en segunda 

instancia mediante Resolución de Consejo Universitario N° 043-2021-CU-UPSJB de fecha 

4 de marzo de 2021. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Derivar la presente Resolución a la Junta General de Accionistas 

para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Hacer de conocimiento de las áreas pertinentes de la Universidad 

Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada la presente Resolución, para los 

fines consiguientes. 

 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

 
 
 
 

__________________________________ 

Dr. RAFAEL URRELO GUERRA 

Rector 
Presidente del Consejo Universitario de la 

Universidad Privada San Juan Bautista SAC  

____________________________________ 

Abg. MARYLIN CRUZADO LLANOS 

Secretaria General de la 

 Universidad Privada San Juan Bautista SAC 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Detalle Resolución de aprobación 

1.0 Versión Inicial. 
Resolución Rectoral N° 643-2016-R-
UPSJB 
20.12.2019 

1.1 

Adecuación por estado de 
emergencias sanitaria. Contempla la 
asignatura integradora de Externado 
Médico con 08 créditos. 

Resolución de Consejo de Facultad 
N° 089-2020-CF-FCS-UPSJB 
24.08.2020 

1.2 

La dirección de Calidad incorporó un 
cuadro de elaboración, revisión y 
aprobación. 
Se realiza actualización de la tabla de 
Equivalencia en las asignaturas 
Métodos Estadísticos e Integradora I - 
Fisiopatología 

Resolución de Consejo Universitario 
N° 043-2021-CU-UPSJB  
04.03.2021  

1.3 

Se incluye de manera explícita el 
numeral 7.1. Mecanismos de 
enseñanza para un idioma extranjero y 
lengua nativa (Art. 40, Ley Universitaria 
30220) 

Resolución de Consejo Universitario 
N° 249-2021-CU-UPSJB  
14.12.2021 

Se desagrega la Misión y Visión de la 
Escuela Profesional de Medicina 
Humana en Programas Académicos de 
la Sede Lima (Chorrillos y San Borja, 
Filial Ica y Filial Chincha. 

Se Incluye de manera explícita la 
Matriz de Alineamiento Constructivo de 
Competencias y Resultados de 
Aprendizaje (OUTCOME) – MACCRO. 
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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1.1 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

1.2 PROGRAMA MEDICINA HUMANA 

1.3 MENCIÓN (DE CORRESPONDER) ----- 

1.4 MODALIDAD PRESENCIAL PRESENCIAL 

1.5 DENOMINACIÓN DEL GRADO QUE 
OTORGA 

BACHILLER EN MEDICINA HUMANA 

1.6 DENOMINACIÓN DEL TITULO QUE 
OTORGA 

MÉDICO CIRUJANO 

1.7 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 
Resolución de Consejo Universitario 

N° 249-2021-CU-UPSJB 

1.8 FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN 
CURRICULAR DE ESTUDIOS 

14 de diciembre de 2021 

 
 

II. BASE LEGAL  
a) Modelo Educativo  

b) Plan estratégico de la Universidad  

c) Misión y visión de la Universidad  

d) Plan de Calidad Académica  

e) Política General de Calidad de la Universidad 

f) Reglamento de Actividades Académicas 

g) Reglamento de Grados y Títulos 

h) Reglamento Académico de Prácticas Pre Profesionales 

i) Directiva del Sistema de Gestión de Evaluación para pregrado y postgrado 

j) Directiva de Lineamientos Pedagógicos y Didácticos 

k) Directiva de Revisión y Actualización Plan Curricular 

 

1.9 RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DEL 
PROGRAMA 

R. N° 224-1997-CONAFU  
19.03.1997 

R. N° 0560-2012-ANR  
16.05.2012 

1.10 RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA 
MODALIDAD 

----- 

1.11 RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE 
MENCIÓN (de corresponder) 

----- 

1.12 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de Consejo Universitario 
N° 249-2021-CU-UPSJB 
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III. PROPÓSITOS INSTITUCIONALES, DE LA FACULTAD, DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL Y DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

3.1 Propósitos Institucionales 

Misión UPSJB Visión UPSJB 

Somos una institución académica 
comprometida en formar profesionales con 
base ética y humanista, orientados al 
bienestar de la sociedad. 

Ser una institución competitiva 
que es valorada por sus 
procesos formativos y por el 
impacto de sus profesionales en 
el bienestar de la Sociedad. 

 
3.2 Propósitos de la Facultad 

Misión de la Facultad Visión de la Facultad 

Somos una Facultad formadora de 
profesionales de ciencias de la salud 
competentes para la atención integral e 
integrada de la salud, con ética y humanismo, 
al servicio de la comunidad, Profesionales con 
capacidades para realizar investigaciones, 
difundir las actividades académicas, el 
conocimiento científico y emplear las nuevas 
tecnologías; mediante la gestión óptima de 
sus procesos académico-administrativos. 
Realizamos investigaciones y actividades de 
extensión universitaria con participación de 
sus docentes, estudiantes y egresados, 
brindando aportes a la salud pública del país. 

Ser una Facultad reconocida 
por la comunidad nacional e 
internacional, comprometida con 
la salud, la investigación, la 
proyección social y la movilidad 
académica de docentes y 
estudiantes; desarrollando una 
adecuada gestión del 
conocimiento en todas sus 
funciones sustantivas. 

 
3.3 Propósitos de la Escuela Profesional 

Misión de la Escuela Profesional 
Visión de la Escuela 

Profesional 

Somos una Escuela profesional formadora de 
médicos cirujanos competentes para la 
atención integral e integrada de la salud, con 
ética y humanismo, al servicio de la 
comunidad, con capacidades para realizar 
investigaciones, difundir las actividades 
académicas, el conocimiento científico y 
emplear las nuevas tecnologías; mediante la 
gestión óptima de sus procesos académico 
administrativos; realizamos investigaciones y 
actividades de extensión universitaria con 
participación de sus docentes, estudiantes y 
egresados, brindando aportes a la salud 
pública. 

Ser una escuela profesional 
reconocida por la comunidad 
médica nacional e internacional, 
comprometida con la salud, la 
investigación, la proyección 
social y la movilidad académica 
de docentes y estudiantes; 
desarrollando una adecuada 
gestión del conocimiento en 
todas sus funciones sustantivas. 
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3.4 Propósitos de los Programas de Estudios 

Sede / 
Filiales 

Misión del/de los Programa(s)  
Visión del/de los 

Programa(s) 

Sede 
Lima 

Somos un Programa de Estudios de 
Pregrado de Medicina Humana en la 
Sede Lima, formadora de médicos 
cirujanos competentes para la atención 
integral e integrada de la salud, con ética 
y humanismo, al servicio de la 
comunidad, con capacidades para 
realizar investigaciones, difundir las 
actividades académicas, el conocimiento 
científico y emplear las nuevas 
tecnologías; mediante la gestión óptima 
de sus procesos académico 
administrativos; realizamos 
investigaciones y actividades de 
extensión universitaria con participación 
de sus docentes, estudiantes y 
egresados, brindando aportes a la salud 
pública. 

Ser un Programa de Estudios 
de Pregrado de Medicina 
Humana en la Sede Lima 
reconocida por la comunidad 
médica nacional e 
internacional, comprometida 
con la salud, la investigación, 
la proyección social y la 
movilidad académica de 
docentes y estudiantes; 
desarrollando una adecuada 
gestión del conocimiento en 
todas sus funciones 
sustantivas. 

Filial 
Chincha 

Somos un Programa de Estudios de 
Pregrado de Medicina Humana en la 
Filial Chincha formadora de médicos 
cirujanos competentes para la atención 
integral e integrada de la salud, con 
ética y humanismo, al servicio de la 
comunidad, con capacidades para 
realizar investigaciones, difundir las 
actividades académicas, el 
conocimiento científico y emplear las 
nuevas tecnologías; mediante la 
gestión óptima de sus procesos 
académico administrativos; realizamos 
investigaciones y actividades de 
extensión universitaria con participación 
de sus docentes, estudiantes y 
egresados, brindando aportes a la 
salud pública. 

Ser un Programa de Estudios 

de Pregrado de Medicina 
Humana en la Filial Chincha 
reconocida por la comunidad 
médica nacional e 
internacional, comprometida 
con la salud, la investigación, 
la proyección social y la 
movilidad académica de 
docentes y estudiantes; 
desarrollando una adecuada 
gestión del conocimiento en 
todas sus funciones 
sustantivas. 

Filial Ica 

Somos un Programa de Estudios de 
Pregrado de Medicina Humana en la 
Filial Ica, formadora de médicos 
cirujanos competentes para la atención 
integral e integrada de la salud, con 
ética y humanismo, al servicio de la 
comunidad, con capacidades para 
realizar investigaciones, difundir las 
actividades académicas, el 
conocimiento científico y emplear las 
nuevas tecnologías; mediante la 

Ser un Programa de Estudios 

de Pregrado de Medicina 
Humana en la Filial Ica, 
reconocida por la comunidad 
médica nacional e 
internacional, comprometida 
con la salud, la investigación, 
la proyección social y la 
movilidad académica de 
docentes y estudiantes; 
desarrollando una adecuada 
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gestión óptima de sus procesos 
académico administrativos; realizamos 
investigaciones y actividades de 
extensión universitaria con participación 
de sus docentes, estudiantes y 
egresados, brindando aportes a la 
salud pública. 

gestión del conocimiento en 
todas sus funciones 
sustantivas. 

 
3.5 Articulación de Propósitos 

Misión 
UPSJB 

Misión de la 
Facultad de 

Ciencias de la Salud 

Misión de la 
Escuela 

Profesional de 
Medicina Humana 

Misión del/ de   los 
Programa(s) Académico 

de Medicina Humana 
Coherencia 

Somos  una 
institución 
académica 
comprometida en 
formar 
profesionales con 
base ética y 
humanista, 
orientados al 
bienestar de la 
sociedad. V.5.0. 
 
Aprobada 
mediante 
Resolución N° 
278-2019-CU- 
UPSJB de 
fecha 16/08/2019 

Somos una Facultad 
formadora de 
profesionales de 
ciencias de la salud 
competentes para la 
atención integral e 
integrada de la salud, 
con ética y humanismo, 
al servicio de la 
comunidad, 
Profesionales con 
capacidades para 
realizar investigaciones, 
difundir las actividades 
académicas, el 
conocimiento científico y 
emplear las nuevas 
tecnologías; mediante la 
gestión óptima de sus 
procesos académico-
administrativos. 
Realizamos 
investigaciones y 
actividades de 
extensión universitaria 
con participación de 
sus docentes, 
estudiantes y 
egresados, brindando 
aportes a la salud 
pública del país. 

Somos  una 
Escuela profesional 
formadora de 
médicos cirujanos 
competentes para 
la atención integral 
e integrada de la 
salud, con ética y 
humanismo, al 
servicio de la 
comunidad, con 
capacidades para 
realizar 
investigaciones, 
difundir las 
actividades 
académicas, el 
conocimiento 
científico y emplear 
las nuevas 
tecnologías; 
mediante la gestión 
óptima de sus 
procesos 
académico 
administrativos; 
realizamos 
investigaciones y 
actividades de 
extensión 
universitaria con 
participación de sus 
docentes, 
estudiantes y 
egresados, 
brindando aportes a 
la salud pública. 

Somos un Programa de 
Estudios de Pregrado de 
Medicina Humana en la 
Sede Lima, formadora de 
médicos cirujanos 
competentes para la 
atención integral e integrada 
de la salud, con ética y 
humanismo, al servicio de la 
comunidad, con 
capacidades para realizar 
investigaciones, difundir las 
actividades académicas, el 
conocimiento científico y 
emplear las nuevas 
tecnologías; mediante la 
gestión óptima de sus 
procesos académico 
administrativos; realizamos 
investigaciones y actividades 
de extensión universitaria 
con participación de sus 
docentes, estudiantes y 
egresados, brindando 
aportes a la salud pública. 

• Somos una 
Institución 
Académica 
Comprometida en 
formar 
profesionales con 
base ética y 
humanista: Somos 
una Escuela 
Profesional 
formadora de 
médicos cirujanos, 
siguiendo las 
Políticas 
Institucionales de 
Calidad y en base 
al Modelos de 
enseñanza por 
Competencias y 
formación integral; 
• Somos una 
Institución 
Académica 
Comprometida en 
formar 
profesionales con 
base ética y 
humanista: Modelos 
de enseñanza por 
Competencias y 
formación integral; 
nuestros egresados 
son competentes 
para brindar 
atención integral e 
integrada de la 
salud, con ética y 
humanismo, al 
servicio de la 
comunidad; con 
Capacidades para 
realizar 
investigaciones, 
difundir las 
actividades 
académicas, el 

Somos un Programa de 
Estudios de Pregrado de 
Medicina Humana en la Filial 
Chincha formadora de 
médicos cirujanos 
competentes para la 
atención integral e integrada 
de la salud, con ética y 
humanismo, al servicio de la 
comunidad, con 
capacidades para realizar 
investigaciones, 
difundir las actividades 
académicas, el conocimiento 
científico y emplear las 
nuevas tecnologías; 
mediante la gestión óptima 
de sus procesos académico 
administrativos; realizamos 
investigaciones y actividades 
de extensión universitaria 
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con participación de sus 
docentes, estudiantes y 
egresados, brindando 
aportes a la salud pública. 

conocimiento 
científico y emplear 
las nuevas 
tecnologías; 
mediante la gestión 
optima de sus 
procesos 
académicos- 
administrativos; 

 Orientados 
al 

Bienestar de la 

sociedad: 

realizamos 

investigaciones y 

actividades de 

extensión 

universitarias con 

participación de 

sus docentes, 

estudiantes y 

egresados, 

brindando aportes 

a la sociedad en el 

marco de nuestro 

Programa de 

Responsabilidad 

Social. 

** Coherencia 
Total 

Somos un Programa de 
Estudios de Pregrado de 
Medicina Humana en la Filial 
Ica, formadora de médicos 
cirujanos competentes para 
la atención integral e 
integrada de la salud, con 
ética y humanismo, al 
servicio de la comunidad, 
con capacidades para 
realizar investigaciones, 
difundir las actividades 
académicas, el conocimiento 
científico y emplear las 
nuevas tecnologías; 
mediante la gestión óptima 
de sus procesos académico 
administrativos; realizamos 
investigaciones y actividades 
de extensión universitaria 
con participación de sus 
docentes, estudiantes y 
egresados, brindando 
aportes a la salud pública. 

 
IV. JUSTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DEL PROGRAMA 

 
En el Perú existen 53 escuelas de medicina registradas en SUNEDU, la mayoría no 

acreditada. Tenemos demasiadas facultades que no tienen un óptimo nivel. En 

cifras reales tenemos una escuela de medicina por cada 800 mil habitantes, 

mientras que países más desarrollados como Brasil tienen una por cada 1,5 millón 

de habitantes, estos números generan una falacia dado que impresiona que sobran 

escuelas de medicina pero lo real es que aun el país requiere de médicos que 

brinden atención a la población de la capa más vulnerable, esto es médicos 

generales para el 1er nivel de atención, razón por la cual los esfuerzos formativos 

deben darse en el entrenamiento para lograr la salud de las poblaciones más 

vulnerables, por ende el requerimiento de médicos generales es real y necesario. 

Distribución de médicos 

Ocurre lo mismo con la oferta de médicos especialistas. El 47,7% se concentran en 

las clínicas y hospitales de la capital. Si sumamos el Callao, Arequipa y La Libertad 

asciende a 65,1%, es decir, más de la mitad de médicos se concentran en cuatro 

ciudades. 

Los restantes se dividen en las otras 20 provincias y evidentemente quedan mal 

atendidas. "Esta realidad es dramática. Se requiere no solo más infraestructura, 

sino servicios de apoyo en las regiones. Es por ello que miramos con expectativa y 
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cautela las inversiones anunciadas por el Gobierno para descentralizar la oferta de 

centros de salud", sostiene. Actualmente, tenemos a 20 médicos por cada 10 mil 

habitantes en el país. 

Fuente: Estudio de Pertinencia Social para la Escuela Profesional de Medicina 

Humana 2019. 

 
V.  FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 
 

El modelo educativo de la UPSJB, como herramienta de gestión para la práctica 

educativa de nuestra institución, está compuesta por lineamientos que direccionan 

la formación profesional basada en aspectos éticos y humanísticos, los cuales 

buscan el bienestar de la sociedad. Asimismo, la gestión plasmada en esta 

herramienta busca el reconocimiento de esta propuesta como parte de su 

crecimiento competitivo. Su implementación y gestión cumple con los compromisos 

de: Formación académica, Investigación y de Responsabilidad Social descritos en 

la Política de la Calidad de la UPSJB; Cada unidad organizativa de la UPSJB 

planifica sus actividades acordes a los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad, donde sus objetivos operativos se encuentran alineados a los objetivos 

estratégicos institucionales. 

Como principios se sustenta en la calidad, interculturalidad, ética, conciencia 

ambiental, creatividad, ciudadanía y libertad. De esta manera, la UPSJB está en la 

necesidad y obligación de reforzar los aspectos axiológicos de la formación 

profesional de sus estudiantes en términos de: derechos humanos y respeto por la 

vida, libertad, equidad, solidaridad, justicia y honestidad. Estos valores constituyen 

práctica cotidiana del proceso de enseñanza y de aprendizaje y de la gestión 

institucional. (Modelo Educativo- UPSJB, 2021) 

 
5.1. Fundamentos del enfoque curricular 
La UPSJB tiene como punto de partida la concepción humanista de la sociedad y 

de la educación y una visión holística e interdisciplinaria de nuestro quehacer 

educativo orientado hacia el desarrollo integral de la persona humana, que busca 

formar profesionales íntegros desde la perspectiva ética. Asimismo, destaca la idea 

de que gran parte del aprendizaje humano ocurre en un entorno social. Como 

precursores para la formación de profesionales competentes quienes contribuyan a 

una mejor convivencia humana, alineados en una cultura ancestral. Se asume un 

modelo educativo centrado en el estudiante, que de forma crítica e innovadora 

construye sus aprendizajes experiencias vitales y aplica el conocimiento y 

habilidades en una variedad de contextos considerando; la interdisciplinariedad y 

multidisciplinariedad.  

Todo ello, se sustenta en los marcos teóricos del enfoque cognitivo o cognición y lo 

metacognitivo o metacognición, el constructivismo, el aprendizaje complejo y  

sistémico; así como también en la transdisciplinariedad; como la interacción de los 

sujetos y sus saberes, métodos, perspectivas, valores y principios; sin olvidar la 

concepción del conectivismo a partir del cual se reconocen los movimientos 

tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad 
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interna e individual. Sin duda alguna, la UPSJB, cimienta la naturaleza del ser 

humano e identifica los procesos que se alteran y se aprovechan para beneficio del 

estudiante y de la sociedad desde el aprender a aprender; el aprender a ser; el 

aprender a hacer y el aprender a vivir juntos e incluye el Aprender a emprender 

(emprendimiento).  

En relación con lo pedagógico, el modelo de aprendizaje en entornos virtuales, está 

relacionado con el aprendizaje innovador basado en la comunicación, donde existe 

un espacio para la discusión( sincrónica y asincrónica) grupal, así como la 

posibilidad de que otros estudiantes tengan libre acceso para la socialización, 

comunicación y un aprendizaje colaborativo a través de las diferentes herramientas, 

recursos y medios de las Tecnologías de In formación y Comunicación (TIC) 

aplicadas a la educación Web 2.0, Web 4.0, mejorando la enseñanza y el 

aprendizaje en los entornos virtuales, lo cual le permita al estudiante tener un 

conocimiento e intervenir para modificar su realidad.  

 
En este contexto, se asume la flexibilidad curricular y pedagógica para la 

enseñanza y el aprendizaje y oportunidades de construcción de nuevo 

conocimiento desde la apertura, coordinación y relación entre las áreas y 

contenidos temáticos de la estructura curricular de acuerdo con el modelo 

educativo. Construyendo competencias sugeridas para lograr la metacognición, 

solución de problemas, comunicación, creatividad y autoformaciones. Y se plantean 

en tres niveles; Competencias Básicas o Instrumentales; Competencias genéricas o 

transversales y Competencias Específicas o Especializadas. Que garantice la 

formación integral y multidisciplinaria, tanto en lo científico, tecnológico y cultural, 

como en relación con estrategias para la generación de comunidades científicas 

dispuestas a generar nuevos conocimientos.  

La Universidad desarrolla a través de sus programas académicos de pregrado y 

posgrado, competencias básicas o instrumentales, construidas en la formación 

general y asociadas a conocimientos fundamentales dirigidas a la comprensión y 

resolución de problemas cotidianos, que contribuyan a la formación profesional y el 

ingreso al mundo del trabajo; es decir, sus contenidos temáticos están en 

coherencia al modelo educativo y las necesidades educativas de los estudiantes 

que contribuyen a la formación profesional eficiente y eficaz de los estudiantes. 

(Modelo Educativo- UPSJB, 2021) 

El currículo de estudios de Pregrado comprende estudios generales, específicos y 

de especialidad.  Los estudios generales tienen una duración no menor de treinta y 

cinco (35) créditos y están dirigidos a la formación integral de los estudiantes.  Los 

estudios específicos y de especialidad tienen una duración no menor de ciento 

sesenta y cinco (165) créditos y están dirigidos a proporcionar los conocimientos 

propios de la profesión y especialidad respectiva.  

Los Programas de Estudios de Derecho y de Medicina Humana tienen 

programados doce (12) ciclos y catorce (14) ciclos respectivamente. 

El currículo de estudios de Programa de estudios: Posgrado comprende un 

contenido mínimo de creditaje según a) Maestrías tienen una duración no menor de 
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cuarenta y ocho (48) créditos. b) Segundas Especialidades tienen una duración no 

menor de cuarenta (40) créditos c) Diplomados tienen una duración no menor de 

veinticuatro (24) créditos. d) Las Segundas Especialidades en Medicina Humana 

bajo la modalidad de Residentado Medico se rigen bajo su propia ley (Reglamento 

de actividades Académicas, 2021) 

 
5.2. Fundamentos del enfoque didáctico 
La orientación pedagógica de la UPSJB toma lo más apropiado de las teorías del 

aprendizaje en tanto permita que los estudiantes alcancen aprendizajes 

significativos, entendidos como la posibilidad de relacionar los nuevos 

conocimientos con los que ya se poseen teniendo en cuenta su propia identidad y la 

de los demás, los contextos naturales y culturales en los que están inmersos. En 

este sentido, asume un proceso de aprendizaje-enseñanza-evaluación interactivo, 

dinámico entre docente y estudiante, que implica un vínculo pedagógico para el 

logro de los aprendizajes, favoreciendo la autonomía del estudiante.  

El Modelo Educativo de la UPSJB, entre sus principios pedagógicos vigentes, 

propone que el proceso de aprendizaje-enseñanza-evaluación tenga como marco 

los siguientes principios pedagógicos; Aprendizaje significativo; Aprendizaje 

centrado en la resolución de problemas; Aprendizaje social; Aprendizaje mediante 

proyectos; Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje Basado en Análisis de 

Casos. 

Esto implica que nuestra oferta educativa genere espacios que permitan desarrollar 

competencias, comprendiendo que son capacidades cognitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que le permiten desarrollar con eficiencia y eficacia una 

actividad específica. El factor más importante de las competencias es que permite 

el logro del aprendizaje, es lo que el estudiante ya sabe, orientado a la innovación y 

excelencia, teniendo como referente disciplinario la actualización permanente del 

estado del arte, así como la opinión de nuestros principales grupos de interés por 

Facultad.  

La UPSJB aplica en su teoría y la praxis, el principio del aprendizaje significativo; 

aprendizaje socio cultural; aprendizaje por descubrimiento. De igual manera hoy en 

día, se habla del aprender haciendo y con el uso de la tecnología, se tiene presente 

el conectivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera 

en que actualmente se vive y aprende. Luego de caracterizar el aprendizaje, es 

preciso referirse a la formación basada en competencias centrada en la pertinencia, 

la significatividad, el desempeño idóneo y el compromiso ético; todas estas 

condiciones permitirán al estudiante lograr las competencias de acuerdo con su 

carrera.  

De igual manera, la educación en entorno virtuales y el aprendizaje ubicuo; se debe 

replantear en los procesos educativos, sobre todo superiores, enfatizando la 

necesidad de dominios transversales y de un aprendizaje autónomo, donde cada 

estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. El situar las actividades de 

enseñanza; el aprendizaje deja de ser algo que ocurre solo en las aulas para ser 

algo del día a día, que se desarrolla en medio de nuestras actividades cotidianas.   
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Y la flexibilidad pedagógica en la UPSJB da lugar a un replanteamiento del 

aprendizaje, a la generación de nuevos aprendizajes mediados por múltiples 

tecnologías, experiencias formativas que trasciendan el aula, y a nuevas 

modalidades de evaluación esto requiere del potencial creativo de los docentes y 

estudiantes, y con las oportunidades de participar activamente en la construcción 

de nuevos significados y nuevas prácticas. De esta manera, el componente 

didáctico del Modelo Educativo de la UPSJB orienta las estrategias y condiciones 

para el logro de aprendizajes significativos, traducidos en competencias genéricas y 

específicas en cada uno de sus programas académicos de pregrado y posgrado. 

(Modelo Educativo- UPSJB, 2021) 

 
VI.  DEFINICIÓN DE PERFILES 

6.1 Perfil de ingreso  

6.1.1. Competencias generales 

El ingresante a la Escuela Profesional de Medicina Humana: 

 

En el salón de clases demuestra creatividad, iniciativa, pensamiento lógico y 
manejo de su inteligencia emocional al desarrollar la temática de cada 
asignatura programada, resolviendo sus limitaciones superándolas con ayuda 
de metodologías del aprendizaje en base al mejoramiento continuo. 
 

Ante situaciones expuestas por los facilitadores determina metodologías de 
aprendizaje que le permitan construye soluciones probables en beneficio 
siempre a la comunidad y medio ambiente, participa activamente con vocación 
de servicio participando en actividades de Proyección social y compromiso con 
su realidad. 
 

En los diferentes grupos de trabajo muestra espíritu investigador y analítico, 
estructura mecanismos de búsqueda de información científica según las normas 
de ética y deontología, propone estrategias de emprendimiento a lo largo de su 
formación profesional.  

6.1.2. Competencias específicas 

PERFIL DEL INGRESANTE EPMH 
Plan Curricular de Estudios 

En el salón de clases demuestra creatividad, iniciativa, pensamiento lógico y 
manejo de su inteligencia emocional al desarrollar la temática de cada 
asignatura programada, resolviendo sus limitaciones superándolas con ayuda 
de metodologías del aprendizaje en base al mejoramiento continuo. 

Ante situaciones expuestas por los facilitadores determina metodologías de 
aprendizaje que le permitan construye soluciones probables en beneficio 
siempre a la comunidad y medio ambiente, participa activamente con vocación 
de servicio participando en actividades de Proyección social y compromiso con 
su realidad. 

En los diferentes grupos de trabajo muestra espíritu investigador y analítico, 
estructura mecanismos de búsqueda de información científica según las 
normas de ética y deontología, propone estrategias de emprendimiento a lo 
largo de su formación profesional.  
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6.1.3. Criterios para la medición, evaluación y nivelación 

DESAGREGACIÓN DEL TEXTO EN CRITERIOS DE COMPARACIÓN: 

CRITERIOS 
PERFIL DEL INGRESANTE 

EPMH 

Plan Curricular de Estudios 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN ORDINARIO DE ADMISIÓN 
(REGLAMENTO DE ADMISIÓN PREGRADO Y POSGRADO) 

https://transparencia.upsjb.edu.pe/ 

En el salón de clases 
demuestra creatividad, 
iniciativa, pensamiento lógico 
y manejo de su inteligencia 
emocional al desarrollar la 
temática de cada asignatura 
programada, resolviendo 
sus limitaciones 
superándolas con ayuda de 
metodologías del aprendizaje 
en base al mejoramiento 
continuo. 

ENTREVISTA PERSONAL 

- USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

- GESTION DE PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PRIORITARIAMENNTE O DE EMPRENDIMIENTO Y/O 
INNOVACIÓN. 

CONOCIMIENTO: CONTENIDO TEMÁTICO 

- CIENCIA Y TECNOLÓGIA 
- FÍSICA 
- QUÍMICA 
- BIOLOGÍA 

Ante situaciones expuestas 
por los facilitadores 
determina metodologías de 
aprendizaje que le permitan 
construye soluciones 
probables en beneficio 
siempre a la comunidad y 
medio ambiente, participa 
activamente con vocación de 
servicio participando en 
actividades de Proyección 
social y compromiso con su 
realidad. 

ENTREVISTA PERSONAL 

- COMUNICACIÓN ASERTIVA Y PROPOSITIVA 
- PENSAMIENTO CRÍTICO 
- INTERACCIÓN SOCIAL 

- RESPETO Y TOLERANCIA A LA OPINIÓN DIFERENTE, 
GÉNERO Y DIVERSIDAD CULTURAL. 

- TRABAJO EN EQUIPO. 
APTITUD ACADÉMICA 

- RAZONAMIENTO VERBAL 
- RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
CONOCIMIENTO: CONTENIDO TEMÁTICO 

- MATEMÁTICA 
- COMUNICACIÓN 
- CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
- CIENCIAS SOCIALES 

- PERSONAL, CIUDADANIA Y CÍVICA 

En los diferentes grupos de 
trabajo muestra espíritu 
investigador y analítico, 
estructura mecanismos de 
búsqueda de información 
científica según las normas 
de ética y deontología, 
propone estrategias de 
emprendimiento a lo largo de 
su formación profesional.  

ENTREVISTA PERSONAL 

- PENSAMIENTO CRÍTICO 

- INTERACCIÓN SOCIAL 
- RESPETO Y TOLERANCIA A LA OPINIÓN DIFERENTE, 

GÉNERO Y DIVERSIDAD CULTURAL. 

- DESARROLLO DE PROCESOS AUTÓNOMOS DE 
APRENDIZAJE. 

APTITUD ACADÉMICA 

- RAZONAMIENTO VERBAL 

- RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
CONOCIMIENTO: CONTENIDO TEMÁTICO 

- CIENCIAS SOCIALES 
- PERSONAL, CIUDADANIA Y CÍVICA 

 

 

 
 

https://transparencia.upsjb.edu.pe/
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6.2 Perfil de egreso 

6.2.1. Perfil de egreso de la UPSJB 

El egresado de la UPSJB debe exhibir el siguiente perfil al concluir los estudios: 
 

- Logro de capacidades cognitivas, procedimentales y axiológicas.  

- Facilidad de integración al mundo laboral en base a su desempeño 
profesional y personal.  

- Ciudadanía responsable, respetuosa de las leyes y normas que rigen la 
vida en sociedad.  

- Promotor de la integración cultural y contrario a la discriminación en 
cualquiera de sus formas.  

- Capacidad de resolver problemas y retos en función a los objetivos que 
persigue.  

- Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, tanto en lo académico 
como en lo profesional.  

- Respetuoso de los derechos de los demás.  

- Cumple obligaciones y responsabilidades, tanto profesionales como 
personales.  

- Capaz de comunicarse eficientemente en forma oral y escrita.  

- Es racional en la toma de decisiones acogiendo fehacientemente aspectos 
de la realidad y siendo receptivo a la opinión de los demás.  

- Actitud de responsabilidad social frente al medio ambiente, las personas y 
la cultura.  

- Capaz de asumir liderazgo en su desempeño profesional, valiéndose de 
decisiones que favorezcan la cooperación de las personas.  
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6.2.2. Perfil de egreso de la Escuela Profesional 

En el Contexto Internacional la Medicina desarrolla un cambio de una educación 
centrada en la enseñanza hacia una educación centrada en el aprendizaje. 
Reflexionando sobre los diferentes aspectos que caracterizan esta tendencia, es 
evidente la relevancia del enfoque centrado en las competencias. El paradigma 
anterior implicaba un énfasis en la adquisición y transmisión del conocimiento. 
 

En el Perú surge la necesidad de contribuir directamente y responsablemente con 
el Perfil de Egreso que requiere el País siendo necesaria la alineación de la 
Propuesta presentada por el Ministerio de Salud con el trabajo en nuestra 
Universidad. 
 

En la Región Ica, por su epidemiología, requieren de profesionales que cubran las 
brechas en primer nivel de atención, cayendo sobre nuestra universidad la 
responsabilidad de formar recurso humano que fortalezcan este nivel. 
 

El graduado de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad 
Privada San Juan Bautista, posee en su formación cognitiva, sólidos 
conocimientos que permitirán: 
 

Ante la sospecha de una patología selecciona el método de ayuda al diagnóstico 
y tratamiento más adecuado, siguiendo las recomendaciones de las guías 
nacionales e internacionales. Evalúa integralmente e integradamente al paciente 
con un enfoque en familia y comunidad teniendo en cuenta las valoraciones 
internacionales sobre riesgos y complicaciones más frecuentes, Asimismo explica al 
paciente las características del procedimiento, tratamiento a realizar dentro del 
marco del consentimiento informado, respetando la interculturalidad. 
 

El graduado de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad 
Privada San Juan Bautista, habrá desarrollado capacidades procedimentales que 
le permitirán:  
 

En las patologías clínicas-quirúrgicas desarrolla oportunamente los 
procedimientos de acuerdo a las guías establecidas, disminuyendo de esta forma la 
alta incidencia de complicaciones de enfermedades transmisibles y no transmisibles 
detectadas, además formula soluciones de acuerdo a las estrategias sanitarias 
nacionales. Frente a la necesidad de un tratamiento de Salud Pública y Protección 
al Medio Ambiente, asimismo ejecuta con destreza y oportunamente los 
procedimientos del manejo inicial o definitivo, teniendo como base las evidencias 
científicas de los aspectos metodológicos y protocolos establecidos, utilizando 
herramientas tecnológicas de información y aplicación de tecnologías de la 
comunicación y didácticas activas. 
 

En el plano actitudinal, el graduado: Salvaguarda la evolución de su desarrollo 
profesional siguiendo parámetros de la educación médica continua, de protocolos 
de investigaciones nacionales e internacionales. Ante la alta demanda de pacientes 
en las diferentes especialidades, prioriza alternativas de atención con empatía y 
calidez para sus pacientes y el trabajo en equipo; siguiendo las guías de Atención 
Primaria de Salud en el marco de la Ética y Deontología; estableciendo las 
probables alianzas estratégicas que le permitan asegurar medidas preventivas para 
sus pacientes y liderar los proyectos de inversión en Salud. 
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6.2.3. Competencias generales 

El modelo educativo de la UPSJB adopta los siguientes principios en respuesta a 

los requerimientos de desarrollo integral de la sociedad peruana en un contexto 

de cambio constante de paradigmas económicos, sociales, políticos, jurídicos, 

culturales, científicos y tecnológicos, que se alinean con la ley general de 

educación y la ley universitaria: 

La calidad, que asegure la eficiencia en sus procesos de gestión y formativos y 

la eficacia en el logro de objetivos y metas, en un escenario de formación 

permanente. La Interculturalidad – Identidad de Género, que contribuya al 

reconocimiento y valoración de la diversidad cultural expresada en rasgos, 

étnicos, culturales, tradiciones, lingüísticos, costumbres y éticos. La ética, que 

fortalezca los valores, el respeto a las normas de convivencia y la conciencia 

moral, individual y pública. La Investigación - Creatividad, que promuevan la 

producción de nuevos conocimientos y habilidades, destrezas y actitudes. 

Responsabilidad Social Cuidado del Medio Ambiente, que se traduzca en el 

respeto, cuidado y conservación del entorno natural para el desarrollo de la vida 

en un contexto saludable. Ciudadanía, como condición y actuación con 

responsabilidad e integridad en su compromiso social por la convivencia 

armoniosa y el desarrollo sostenible. Libertad en todas sus formas, en el 

entendido de que no puede haber vida en democracia si es que no se dan las 

condiciones para el ejercicio pleno de las libertades reconocidas por la 

Constitución y la Ley. 

En tal sentido, las competencias generales de la universidad son las siguientes:  

 

Ejes Transversales o Competencias Genéricas: 
Interculturalidad – identidad de género; como riqueza la diversidad cultural, 
étnica y lingüística del país. Rechaza la discriminación en todas sus formas. 
Siendo sus criterios de desempeño los siguientes: Comprende la importancia de 
las relaciones interculturales. Muestra disposición para conocer y cultivar 
expresiones culturales que no le son propias. Se expresa en el marco del 
respeto hacia todas las expresiones culturales. Valora las expresiones culturales 
que no le son propias. Respeta la identidad de género de todas las personas.  
Ética; promueve los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, 
tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 
convivencia. Siendo sus criterios de desempeño los siguientes: Comprende la 
importancia de los valores en la convivencia social; actúa de forma responsable; 
respeta las normas de convivencia social.  
Calidad; asegurar condiciones adecuadas para una educación integral, 
pertinente, abierta, flexible y permanente. Siendo sus criterios de desempeño los 
siguientes: Comprende la importancia de la calidad en el desarrollo académico y 
personal. Actúa en concordancia con la búsqueda de una formación integral, 
abierta, flexible y permanente. Valora la búsqueda permanente por la mejora 
continua. Ejecuta acciones concretas de mejoramiento de calidad de un 
determinado proceso, abordando de forma proactiva y estratégica las dificultades 
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que se presentan, haciendo adaptaciones oportunas, acorde con los resultados 
esperados.  
Investigación – Creatividad; promueve la producción de nuevos conocimientos 
en todos los campos del saber, el arte y la cultura, especialmente a través de la 
investigación científica. Siendo sus criterios de desempeño: Comprende la 
importancia de la ciencia en el desarrollo del conocimiento. Aplica el método 
científico en la investigación. Se expresa a través de diversas actividades 
artísticas y culturales. Construye explicaciones de los fenómenos estudiados.  
Responsabilidad Social- Cuidado del medio ambiente; promueve la mejora 
de las condiciones sociales de vida y motiva el respeto, cuidado y conservación 
del entorno natural (Ley General de Educación 28044). Siendo sus criterios de 
desempeño: Comprende la importancia de la responsabilidad social y el medio 
ambiente, Participa en acciones de responsabilidad social y ambiental, Valora la 
solidaridad social y el medio ambiente. 
Libertad y Ciudadanía; Promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, 
la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 
ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular. De modo que contribuye 
a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 
minorías, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho (Ley General de 
Educación 28044). Siendo sus criterios de desempeño: Comprende la 
importancia de los Derechos Humanos, Respeta las normas, Promueve a 
tolerancia, Valora el Estado de derecho, la democracia y los valores. (Modelo 
Educativo- UPSJB, 2021) 

 

6.2.4. Competencias específicas 

Competencia Conceptudinal  

El graduado de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad 

Privada San Juan Bautista, posee en su formación cognitiva, sólidos 

conocimientos que permitirán: 

Ante la sospecha de una patología selecciona el método de ayuda al diagnóstico 

y tratamiento más adecuado, siguiendo las recomendaciones de las guías 

nacionales e internacionales. Evalúa integralmente e integradamente al paciente 

con un enfoque en familia y comunidad teniendo en cuenta las valoraciones 

internacionales sobre riesgos y complicaciones más frecuentes, Asimismo 

explica al paciente las características del procedimiento, tratamiento a realizar 

dentro del marco del consentimiento informado, respetando la interculturalidad.  

 

Competencia Procedimental 

El graduado de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad 
Privada San Juan Bautista, habrá desarrollado capacidades procedimentales 
que le permitirán:  
 
En las patologías clínicas-quirúrgicas desarrolla oportunamente los 
procedimientos de acuerdo a las guías establecidas, disminuyendo de esta 
forma la alta incidencia de complicaciones de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles detectadas, además formula soluciones de acuerdo a las 
estrategias sanitarias nacionales. Frente a la necesidad de un tratamiento de 
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Salud Pública y Protección al Medio Ambiente, asimismo ejecuta con destreza y 
oportunamente los procedimientos del manejo inicial o definitivo, teniendo como 
base las evidencias científicas de los aspectos metodológicos y protocolos 
establecidos, utilizando herramientas tecnológicas de información y aplicación 
TIC’S – TAC’S. 
 
Competencia Actitudinal 

En el plano actitudinal, el graduado:  

Salvaguarda la evolución de su desarrollo profesional siguiendo parámetros de la 

educación médica continua, de protocolos de investigaciones nacionales e 

internacionales. Ante la alta demanda de pacientes en las diferentes 

especialidades, prioriza alternativas de atención con empatía y calidez para sus 

pacientes y el trabajo en equipo; siguiendo las guías de Atención Primaria de 

Salud en el marco de la Ética y Deontología; estableciendo las probables 

alianzas estratégicas que le permitan asegurar medidas preventivas para sus 

pacientes y liderar los proyectos de inversión en Salud. 

 

6.2.5. Capacidades/Desempeños por competencia 

Assessment 
Nivel de 
Medición 

Competencias por Nivel (en capacidades) 
Instrumento de 

Evaluación 

Early 
Assessment 

1° ciclo a 
5° ciclo 

- Describir la fisiopatología y los mecanismos de 
las bases terapéuticas en las diferentes 
enfermedades infecciosas y no infecciosas (L1 
y L2) 

- Identificar correctamente las estructuras 
microscópicas y macroscópicas del cuerpo 
humano (L1 y L2) 

- Observar analíticamente y utilizar la 
comunicación verbal y no verbal (L1 y L2) 

- Fundamentar los métodos de búsqueda 
bibliográfica 

- Formular propuestas de aplicaciones 
estadísticas de mayor utilidad (L4) 

- Resolver con ética y deontología casos reales 
presentados. (L4) 

- Jerarquizar los determinantes sociales y su 
importancia para promoción de salud y 
modificar conductas (L3) 

- Crear esquemas sinópticos con propuestas 
para la mejora de la Salud comunitaria. (L3) 

- Justificar en equipo la tolerancia ante las 
costumbres y creencias delas diferentes 
culturas y preservación del medio ambiente. 
(L3) 

Rúbricas por 
estaciones: 
- Microscopía 
- Macroscopía 
- Función 
- Investigación 
- Responsabilidad 

Social 
- Formación 

Integral 

Medium 
Assessment 

6°ciclo a 
12° ciclo 

- Determinar correctamente manejo inicial, 
diagnósticos, terapéutica, seguimiento y 
derivación si lo amerita de pacientes con 
patologías en Medicina, Cirugía, 
Ginecoobstetricia, Pediatría y Emergencias. 

ECOE (Evaluación 
Clínica Objetiva 
Estructurada) 



 

 

PLAN CURRICULAR DE ESTUDIOS 
2020-I 

Código: MEH-PL-003 

Versión: 1.3 
Documento de 
Aprobación: 

Resolución de Consejo Universitario 
N° 249-2021-CU-UPSJB 

Fecha de Aprobación: 14 de diciembre de 2021 

Nº Página: 20 de 75 

 

 

(L1 y L2) 
- Atención según Guía de Prácticas Clínicas y 

Rúbrica en consultorios de pacientes con 
diferentes enfermedades. (L1 y L2) 

- En emergencias manejo clínico o quirúrgico 
inmediato del paciente eligiendo el plan de 
trabajo que corresponda según Guía de 
Prácticas Clínicas y Rúbrica (L1 y L2) 

- Se presenta con cortesía, escucha, explica 
sobre la patología durante todo el acto médico, 
llamando al paciente por su nombre con 
información clara y precisa. (L1 y L2) 

- Opera el modelo de atención integral de Salud 
del Ministerio de Salud, por etapas de vida y su 
normativa vigente. (L3) 

- Desarrolla actividades de promoción y 
prevención de Salud en el primer nivel de 
atención 

- Justifica puntualmente las necesidades y 
requerimientos de las diferentes culturas 
generando la participación del paciente en la 
toma de decisiones en referencia a protección 
de la Salud Pública y medio ambiente. (L3) 

- Conoce el al método para realizar trabajos de 
investigación en base a las Líneas de 
Investigación de la Universidad, normas de 
publicación y normas para la creación de 
patentes y propiedad intelectual. 

- Estructura su tesis de titulación 
- Construye su trabajo de Investigación para 

culminar satisfactoriamente el Internado 
Médico. (L4) 

- Esboza un manuscrito para posible publicación 
científica. (L4) 

- Conservar actitud ética e integridad científica 
durante las fases de creación y aplicación de 
sus recursos académicos y  científicos(L4) 

Professional 
Assessment 

13°ciclo a 
14° ciclo 

- selecciona el método de ayuda al diagnóstico 
y tratamiento más adecuado, siguiendo las 
recomendaciones de las guías nacionales e 
internacionales. 

- Identifica integralmente e integradamente al 
paciente con enfoque en familia, comunidad y 
ambiente teniendo en cuenta las valoraciones 
internacionales sobre riesgos y complicaciones 
en salud más frecuentes. 

- Aclara de manera oral y escrita al paciente las 
características del procedimiento, tratamiento a 
realizar dentro del marco del consentimiento 
informado, respetando la interculturalidad.  

- Determina oportunamente los procedimientos 
de acuerdo a las guías establecidas, 
disminuyendo de esta forma la alta incidencia 
de complicaciones de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles detectadas 

ECOE (Evaluación 
Clínica Objetiva 
Estructurada) 
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- Desarrolla soluciones de acuerdo a las 
estrategias sanitarias nacionales. Frente a la 
necesidad de un tratamiento de Salud Pública 
y Protección al Medio Ambiente. 

- Ejecuta con destreza y oportunamente los 
procedimientos del manejo inicial o definitivo, 
teniendo como base las evidencias científicas 
de los aspectos metodológicos y protocolos 
establecidos, utilizando herramientas 
tecnológicas de información y aplicación de 
dinámicas activas. 

- Organiza la evolución de su desarrollo 
profesional siguiendo parámetros de la 
educación médica continua, de protocolos de 
investigaciones nacionales e internacionales.  

- Conduce alternativas en base a toma de 
decisiones de atención con empatía y calidez 
para sus pacientes y el trabajo en equipo; 
siguiendo las guías de Atención Primaria de 
Salud en el marco de la Ética y Deontología 

- Estableciendo las probables alianzas 
estratégicas que le permitan asegurar medidas 
preventivas para sus pacientes y liderar los 
proyectos de inversión en Salud. 

 
 

6.3. Objetivos Educacionales 

6.3.1. Objetivos Educacionales 

Objetivo Educativo 

Brindar los conocimientos necesarios para brindar atención médica en los escenarios 

diversos, teniendo como base la Clínica y sus especialidades, asimismo que esta 

atención sea oportuna con criterio de referencia si el cuadro clínico lo amerita. 

Brindar los conocimientos necesarios para brindar atención quirúrgica en los escenarios 

diversos, teniendo como base procedimientos quirúrgicos básicos y menores. Asimismo, 

que esta atención sea oportuna con criterio de referencia si el cuadro quirúrgico lo 

amerita. 

Brindar los conocimientos necesarios para brindar salud pública en los escenarios 

diversos, teniendo como base la atención integral e integrada. Asimismo, que esta 

atención sea oportuna con criterio de interculturalidad y protección del medio ambiente. 

Brindar los conocimientos necesarios para que el graduado en Medicina Humana realice 

trabajos de investigación y participe en proyectos científicos tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional. 
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6.3.2. Articulación entre el Perfil de Egreso y los Objetivos Educacionales 

Los objetivos educativos de la carrera profesional de Medicina Humana se basan 

en Resultados de Aprendizaje (Learning outcomes), según los contextos 

nacionales, internacionales y disciplinarios, quienes dirigen el Campo de acción 

del futuro médico cirujano de la UPSJB; estos fueron analizados por toda la 

comunidad de Medicina Humana integrada por estudiantes, profesores, 

autoridades, administrativos, egresados y grupos de interés - Comité Consultivo. 

Los resultados de aprendizaje se encuentran plasmados en el Perfil de Egresado 

de la EPMH- UPSJB y se miden en el tercer nivel de Evaluación del Plan 

Curricular – Evaluación Profesional (Professional Assessment). 

 

Líneas de 
Carrera 

Objetivo Educativo Resultados de Aprendizaje 

L1 Formación 
Clínica 

Brindar los conocimientos 
necesarios para brindar atención 
médica en los escenarios 
diversos, teniendo como base la 
Clínica y sus especialidades, 
asimismo que esta atención sea 
oportuna con criterio de 
referencia si el cuadro clínico lo 
amerita. 

 Observar al paciente. 

 Contestar con asertividad. 

 Aplicar la fisiopatología. 

 Analizar los signos clínicos. 

 Elaborar historias clínicas en adultos y 
niños. 

 Decidir el tratamiento inicial cuidados 
paliativos. 

 Atender a recién nacidos. 

 Manejo de patología prevalentes y de 
emergencia en adultos y niños. 

L2 Formación 
Quirúrgica 

Brindar los conocimientos 
necesarios para brindar atención 
quirúrgica en los escenarios 
diversos, teniendo como base 
procedimientos quirúrgicos 
básicos y menores. Asimismo, 
que esta atención sea oportuna 
con criterio de referencia si el 
cuadro quirúrgico lo amerita. 

 Diferenciar Urgencia y Emergencia. 

 Manejo de Complicaciones Obstétricas. 

 Referencia oportuna de riesgo quirúrgico. 

 Manejo en Cirugía Menor. 

 Reconocer cuadro quirúrgico de 
emergencia. 

 Ejecutar maniobras de RCP. 

 Identificar patologías Quirúrgicas. 

L3 Atención 
Integral - 
Integrada / 
Salud 
Pública. 

Brindar los conocimientos 
necesarios para brindar salud 
pública en los escenarios 
diversos, teniendo como base la 
atención integral e integrada. 
Asimismo, que esta atención sea 
oportuna con criterio de 
interculturalidad y protección del 
medio ambiente. 

 Realizar promoción y prevención en la 
Salud. 

 Promover la protección del medio ambiente 
y desarrollo social. 

 Conocer Las Normas generales de Salud. 

 Relación Médico paciente con 
Interculturalidad. 

 Interpretar pacientes con lengua nativa. 

 Atender y promover recién nacidos sanos. 

 Identificar riesgos sanitarios. 

 Aplicar de Herramientas de Gestión de 
Calidad en salud. 

L4 
Investigación  

Brindar los conocimientos 
necesarios para que el graduado 
en Medicina Humana realice 
trabajos de investigación y 
participe en proyectos científicos 
tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional. 

 Promover el autoaprendizaje y Aplicar 
Conocimientos científicos. 

 Estructurar Proyectos de Investigación. 

 Conocer estructura de publicación científica. 

 Utilizar las TIC´s y TAC´s. 

 Elaborar tesis. 
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VII. ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR 
7.1. Áreas curriculares 

7.1.1. Estudios generales 

Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no menor 
de 35 créditos. Deben estar dirigidos a la formación integral de los 
estudiantes. (Ley N° 30220, artículo 41) 

7.1.2. Estudios específicos 

Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la 
profesión y especialidad correspondiente. El periodo de estudios debe 
tener una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165) créditos. 
(Ley N° 30220, artículo 42) 

7.1.3. Estudios de especialidad 

Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la 
profesión y especialidad correspondiente. El periodo de estudios debe 
tener una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165) créditos. 
(Ley N° 30220, artículo 42) 

 
7.2. Líneas de carrera 

 

Líneas de Carrera Objetivo Educativo 

L1 Formación Clínica 

Brindar los conocimientos necesarios para brindar atención 

médica en los escenarios diversos, teniendo como base la 

Clínica y sus especialidades, asimismo que esta atención sea 

oportuna con criterio de referencia si el cuadro clínico lo 

amerita. 

L2 Formación Quirúrgica 

Brindar los conocimientos necesarios para brindar atención 

quirúrgica en los escenarios diversos, teniendo como base 

procedimientos quirúrgicos básicos y menores. Asimismo, 

que esta atención sea oportuna con criterio de referencia si el 

cuadro quirúrgico lo amerita. 

L3 Atención Integral - 
Integrada / Salud Pública. 

Brindar los conocimientos necesarios para brindar salud 

pública en los escenarios diversos, teniendo como base la 

atención integral e integrada. Asimismo, que esta atención 

sea oportuna con criterio de interculturalidad y protección del 

medio ambiente. 

L4 Investigación  

Brindar los conocimientos necesarios para que el graduado 

en Medicina Humana realice trabajos de investigación y 

participe en proyectos científicos tanto a nivel nacional como 

a nivel internacional. 
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7.3. Plan de Estudios 
 

SE
M

ES
TR

E 

CÓDIGO DE 
LA 

ASIGNATU
RA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

TIPO DE 
ESTUDIO 
General 

Específico 
Especialidad 

TIPO DE 
CURSO 

obligatorio 
electivo 

HORAS LECTIVAS POR PERIODO 
ACADÉMICO 

TOTAL 
DE 

HORAS 
LECTIVAS 

CRÉDITOS ACADÉMICOS 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

OTORGADOS 
ASIGNATURA PREREQUISITO TEORÍA PRACTICA TEORÍA PRACTICA 

Presencial Total Presencial Total Presencial Total Presencial Total 

I 010101 
Bases Moleculares y Celulares de la 
Medicina I 

Específico Obligatorio 32 32 96 96 128 2 2 3 3 5 Ninguno 

I CG0001 Aprendiendo a Ser Médico General Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 Ninguno 

I CG0002 Comunicación en Ciencias de la Salud General Obligatorio 32 32 64 64 96 2 2 2 2 4 Ninguno 

I CG0003 Interculturalidad General Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 Ninguno 

I CG0004 Matemática en Ciencias de la Salud General Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 Ninguno 

I CG0005 Metodología del Aprendizaje General Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 Ninguno 

Total semestre 6     176 176 288 288 464 11 11 09 09 20   

II 020201 
Bases Moleculares y Celulares de la 
Medicina II 

Específico Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 
Bases Moleculares y Celulares 
de la Medicina I 

II 020301 
Estructura y Función de los Sistemas 
del Cuerpo Humano I 

Específico Obligatorio 48 48 96 96 144 3 3 3 3 6 
Bases Moleculares y Celulares 
de la Medicina I 

II CG0006 Derecho en Salud General Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 Ninguno 

II CG0007 El Arte en las Ciencias General Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 Ninguno 

II CG0008 Lógica y Filosofía General Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 Ninguno 

II CG0009 Realidad Nacional General Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 Ninguno 

Total semestre 6     192 192 256 256 448 12 12 8 8 20   
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III 030401 
Bases Moleculares y Celulares de la 
Medicina III 

Específico Obligatorio 32 32 64 64 96 2 2 2 2 4 
Estructura y Función de los 
Sistemas del Cuerpo Humano I 

III 030901 
Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (NTIC´S) 

Específico Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 
Matemática en Ciencias de la 
Salud; Aprendiendo a Ser 
Médico 

III 030501 
Ciencias de la Conducta Aplicadas a la 
Medicina 

Específico Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 
Estructura y Función de los 
Sistemas del Cuerpo Humano I 

III 030701  
Historia de la Medicina y Medicina 
Tradicional (L3) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 Interculturalidad 

III 030801  Métodos Estadísticos (L4) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 

Matemática en Ciencias de la 
Salud; Metodología del 
Aprendizaje 

III 030601  
Estructura y Función de los Sistemas 
del Cuerpo Humano II 

Específico Obligatorio 64 64 128 128 192 4 4 4 4 8 
Estructura y Función de los 
Sistemas del Cuerpo Humano I 

Total semestre 6     160 160 320 320 480 10 10 10 10 20   

IV 041201 Microbiología Médica Específico Obligatorio 32 32 64 64 96 2 2 2 2 4 
Bases Moleculares y Celulares 
de la Medicina II 

IV 041101 Inmunología Específico Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 
Bases Moleculares y Celulares 
de la Medicina II 

IV 041301 Parasitología Específico Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 
Estructura y Función de los 
Sistemas del Cuerpo Humano 
II 

IV 041401 Salud Comunitaria (L3) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 

Interculturalidad; Derecho en 
Salud; Realidad Nacional 

IV 041001 
Estructura y Función de los Sistemas 
del Cuerpo Humano III 

Específico Obligatorio 64 64 160 160 224 4 4 5 5 9 
Estructura y Función de los 
Sistemas del Cuerpo Humano 
II 

Total semestre 5     176 176 320 320 496 11 11 10 10 21   
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V 051801 Terapéutica y Cuidados Paliativos Específico Obligatorio 32 32 96 96 128 2 2 3 3 5 

Microbiología Médica; 
Estructura y Función de los 
Sistemas del Cuerpo Humano 
III 

V 051701 Patología General  Específico Obligatorio 32 32 96 96 128 2 2 3 3 5 
Estructura y Función de los 
Sistemas del Cuerpo Humano 
III 

V 051601 Integradora I - Fisiopatología  Específico Obligatorio 48 48 96 96 144 3 3 3 3 6 
Estructura y Función de los 
Sistemas del Cuerpo Humano 
III 

V 051501 Epidemiología (L3) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 Salud Comunitaria 

V CG0010 Inglés en Salud General Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2   

Total semestre 5     144 144 352 352 496 9 9 11 11 20   

VI 062101 Introducción a la Clínica (L1) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 80 80 160 160 240 5 5 5 5 10 Del 1º al 5º ciclo 

VI 062401 
Simulación I (Procedimientos Invasivos 
Básicos) (L2) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 Del 1º al 5º ciclo 

VI 062301 
Patología Clínica y Medicina 
Transfusional 

Específico Obligatorio 16 16 64 64 80 1 1 2 2 3 Del 1º al 5º ciclo 

VI 061901  Diagnóstico por Imágenes Específico Obligatorio 32 32 32 32 64 2 2 1 1 3 Del 1º al 5º ciclo 

VI 062201  Metodología de la Investigación I (L4) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 Del 1º al 5º ciclo 

VI 062001 Electivo 1 
De 

Especialidad 
Electivo 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2   

Total semestre 6     176 176 352 352 528 11 11 11 11 22   
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VII 072501  
Clínica y Terapéutica en Medicina I 
(L1) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 64 64 224 224 288 4 4 7 7 11 Introducción a la Clínica 

VII 072901 
Simulación II (Reanimación 
Cardiopulmonar Básico) (L2) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 
Simulación I (Procedimientos 
Invasivos Básicos) 

VII 072701 Genética Médica Específico Obligatorio 16 16 64 64 80 1 1 2 2 3 
Microbiología Médica; Bases 
Moleculares y Celulares de la 
Medicina II 

VII CG0011 Quechua en Salud General Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 
 

VII 072801  Metodología de la Investigación II 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 

Metodología de la 
Investigación I 

VII 072601  Electivo 2 
De 

Especialidad 
Electivo 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2   

Total semestre 6     144 144 416 416 560 9 9 13 13 22   

VIII 083101 
Clínica y Terapéutica en Medicina II 
(L1) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 64 64 224 224 288 4 4 7 7 11 
Clínica y Terapéutica en 
Medicina I 

VIII 083401  
Simulación III (Procedimientos 
Invasivos Avanzados) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 
Simulación II  (Reanimación 
Cardiopulmonar Básico) 

VIII 083001 Bioética (L3) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 

Metodología de la 
Investigación II 

VIII 083301 
Redacción y Publicación de Artículos I 
(L4) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 
Metodología de la 
Investigación II 

VIII 083201 Electivo 3 
De 

Especialidad 
Electivo 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2   

Total semestre 5     128 128 352 352 480 8 8 11 11 19   
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IX 093501 
Atención del Paciente en Salud Mental 
(L1) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 48 48 64 64 112 3 3 2 2 5 Del 1º al 8º ciclo 

IX 093601 Clínica y Terapéutica en Cirugía I (L2) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 48 48 192 192 240 3 3 6 6 9 Del 1º al 8º ciclo 

IX 093801 Medicina Legal (L3) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 Del 1º al 8º ciclo 

IX 093901 
Redacción y Publicación De Artículos II 
(L4) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 
Redacción y Publicación de 
Artículos I 

IX 093701 Electivo 4 
De 

Especialidad 
Electivo 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2   

Total semestre 5     144 144 352 352 496 9 9 11 11 20   

X 104001  Atención del Paciente Oncológico (L1) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 64 64 80 1 1 2 2 3 Del 1º al 9º ciclo 

X 104101  Clínica y Terapéutica en Cirugía II (L2) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 48 48 224 224 272 3 3 7 7 10 

Clínica y Terapéutica en 
Cirugía I 

X 104201  
Gestión Estratégica y Emprendimiento 
en Servicios de Salud (L3) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 32 32 64 64 96 2 2 2 2 4 
Epidemiologia; Bioética; 
Medicina Legal 

X CG0012  Ética y Deontología General Obligatorio 32 32 64 64 96 2 2 2 2 4 Del 1º al 9º ciclo 
Total semestre 4     128 128 416 416 544 8 8 13 13 21   

XI 114601 Sexualidad Humana (L1) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 

Estructura y Función de los 
Sistemas del Cuerpo Humano 
III; Bioética 

XI 114301 
Clínica y Terapéutica en Gineco-
Obstetricia (L2) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 64 64 160 160 224 4 4 5 5 9 Del 1º al 10º ciclo 

XI 114501 
Seminario de Ciencias Básicas 
Aplicadas a la Clínica I 

Específico Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 Del 1º al 10º ciclo 

XI 114401 Medicina Intercultural (L3) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 32 32 64 64 96 2 2 2 2 4 

Gestión Estratégica y 
Emprendimiento en Servicios 
de Salud 

XI 114701 Tesis I (L4) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 

Ética y Deontología; 
Metodología de la 
Investigación Médica II 

Total semestre 5     144 144 320 320 464 9 9 10 10 19   
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XII 124801 Clínica y Terapéutica en Pediatría (L1) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 64 64 160 160 224 4 4 5 5 9 Del 1º al 11º ciclo 

XII 124901 
Externado en Primer Nivel de 
Atención (L2) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 0 0 256 256 256 0 0 8 8 8 Del 1º al 11º ciclo 

XII 125101 
Seminario de Ciencias Básicas 
Aplicadas a la Clínica II 

Específico Obligatorio 0 0 32 32 32 0 0 1 1 1 
 

XII 125001 
Integradora II - Atención Integral e 
Integrada en Salud (L3) 

De 
Especialidad 

Obligatorio 32 32 64 64 96 2 2 2 2 4 Del 1º al 11º ciclo 

XII 125201 Tesis II (L4) 
De 

Especialidad 
Obligatorio 16 16 32 32 48 1 1 1 1 2 Tesis I 

Total semestre 5     112 122 544 544 656 7 7 17 17 24   

XIII  135301 Primera Rotación de Internado 
De 

Especialidad 
Obligatorio 0 0 288 288 288 0 0 9 9 9 Del 1º al 12º ciclo 

XIII  135401 Segunda Rotación de Internado 
De 

Especialidad 
Obligatorio 0 0 288 288 288 0 0 9 9 9 Del 1º al 12º ciclo 

XIII  135501 Seminario Integrador I Específico Obligatorio 0 0 64 64 64 0 0 2 2 2 Del 1º al 12º ciclo 

Total semestre 3     0 0 640 640 640 0 0 20 20 20   

XIV  145601 Tercera Rotación de Internado 
De 

Especialidad 
Obligatorio 0 0 288 288 288 0 0 9 9 9 Del 1º al 12º ciclo 

XIV  145701 Cuarta Rotación de Internado 
De 

Especialidad 
Obligatorio 0 0 288 288 288 0 0 9 9 9 Del 1º al 12º ciclo 

XIV  145801 Seminario Integrador II Específico Obligatorio 0 0 64 64 64 0 0 2 2 2 Seminario Integrador I 

Total semestre 3     0 0 640 640 640 0 0 20 20 20   

TOTAL 
SEMESTRES 

70     1824 1824 5568 5568 7392 114 114 174 174 288   
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7.4 Mapeo curricular 

7.4.1. Ruta de Aprendizaje 
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I 

1 010101 
BASES MOLECULARES Y CELULARES 
DE LA MEDICINA I 

    1       1     

2 CG0004  
MATEMÁTICA EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 

1     
 

    1     

3 CG0002  
COMUNICACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
SALUD 

  1   1      1     

4 CG0003  INTERCULTURALIDAD   1         1     

5 CG0005 METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE       1     1     

6 CG0001  APRENDIENDO A SER MÉDICO     1       1     

II 

7 020201 
BASES MOLECULARES Y CELULARES 
DE LA MEDICINA II 

    1       1     

8 020301 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO I 

    1       1     

9 CG0006 DERECHO EN SALUD   1 1     1 1     

10 CG0007 EL ARTE EN LA CIENCIAS       1     1     

11 CG0008 LÓGICA Y FILOSOFÍA 1           1     

12 CG0009 REALIDAD NACIONAL   1       1 1     

SE
G

U
N

D
O

 

III 

13 030401 
BASES MOLECULARES Y CELULARES 
DE LA MEDICINA III 

    1       1     

14 030901 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(NTIC´s) 

1     1     1     

15 030501 
CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
APLICADAS A LA MEDICINA 

    1       1     

16 030701 
HISTORIA DE LA MEDICINA Y 
MEDICINA TRADICIONAL 

  1         1     

17 030801 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 1     1     1     

18 030601 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO II 

    1       1     

IV 

19 041201 MICROBIOLOGÍA MÉDICA 1           1     

20 041101 INMUNOLOGÍA 1           1     

21 041301 PARASITOLOGÍA 1           1     

22 041401 SALUD COMUNITARIA         1 1 1     

23 041001 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO III 

    1       1     

TE
R

C
ER

O
 

V 

24 051801 
TERAPÉUTICA Y CUIDADOS 
PALIATIVOS 

1   1       1     

25 051701 PATOLOGÍA GENERAL  1   1       1     

26 051601 INTEGRADORA I - FISIOPATOLOGÍA  1   1       1     
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27 051501 EPIDEMIOLOGÍA           1 1     

28 CG0010 INGLÉS EN SALUD   1   1     1     

VI 

29 062101 INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA 2   2         2   

30 062401 
SIMULACIÓN I (PROCEDIMIENTOS 
INVASIVOS BÁSICOS) 

2   2         2   

31 062301 
PATOLOGÍA CLÍNICA Y MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 

2   2         2   

32 061901 DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 2   2         2   

33 062201 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
I 

2     2       2   

34 062001 ELECTIVO 1          

C
U

A
R

T
O

 

VII 

35 072501 
CLÍNICA Y TERAPÉUTICA EN MEDICINA 
I 

2   2         2   

36 072901 
SIMULACIÓN II (REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR BÁSICO) 

2   2         2   

37 072701 GENÉTICA MÉDICA     2         2   

38 CG0011 QUECHUA EN SALUD   2           2   

39 072801 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
II  

      2       2   

40 072601 ELECTIVO 2                   

VIII 

41 083101 
CLÍNICA Y TERAPÉUTICA EN MEDICINA 
II 

2   2         2   

42 083401 
SIMULACIÓN III (PROCEDIMIENTOS 
INVASIVOS AVANZADOS) 

2   2         2   

43 083001 BIOÉTICA     2         2   

44 083301 
REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS I 

2   2         2   

45 083201 ELECTIVO 3                   

Q
U

IN
TO

 

IX 

46 093501 
ATENCIÓN DEL PACIENTE EN SALUD 
MENTAL 

2   2         2   

47 093601 CLÍNICA Y TERAPÉUTICA EN CIRUGÍA I 2   2         2   

48 093801 MEDICINA LEGAL   2 2         2   

49 093901 
REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS II 

2   2         2   

50 093701 ELECTIVO 4                   

X 

51 104001 
ATENCIÓN DEL PACIENTE 
ONCOLÓGICO 

2   2         2   

52 104101 CLÍNICA Y TERAPÉUTICA EN CIRUGÍA II 2   2         2   

53 104201 
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y 
EMPRENDIMIENTO EN SERVICIOS DE 
SALUD 

2   2 2 2     2   

54 CG0012 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA     2         2   

SE
X

TO
 

XI 

55 114601 SEXUALIDAD HUMANA     2         2   

56 114301 
CLÍNICA Y TERAPÉUTICA EN GINECO-
OBSTETRICIA 

2   2         2   

57 114501 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS 
APLICADAS A LA CLÍNICA I 

2             2   

58 114401 MEDICINA INTERCULTURAL   2     2     2   

59 114701 TESIS I       2       2   

XII 
60 124801 

CLÍNICA Y TERAPÉUTICA EN 
PEDIATRÍA 

2   2         2   

61 124901 
EXTERNADO EN PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN 

2 2 2         2   
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62 125101 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS 
APLICADAS A LA CLÍNICA II 

2             2   

63 125001 
INTEGRADORA II - ATENCIÓN 
INTEGRAL E INTEGRADA EN SALUD 

        2     2   

64 125201 TESIS II       2       2   

SE
P

TI
M

O
 XIII 

65 135301 PRIMERA ROTACIÓN DE INTERNADO 3 3 3 3 3 3     3 

66 135401 SEGUNDA ROTACIÓN DE INTERNADO 3 3 3 3 3 3     3 

67 135501 SEMINARIO INTEGRADOR I 3               3 

XIV 

68 145601 TERCERA ROTACIÓN DE INTERNADO 3 3 3 3 3 3     3 

69 145701 CUARTA ROTACIÓN DE INTERNADO 3 3 3 3 3 3     3 

70 145801 SEMINARIO INTEGRADOR II 3               3 

EL
EC

TI
V

O
S 

71 EL0106 MEDICAL GRAND ROUNDS   2   2       2   

72 EL0103 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

  2     2     2   

73 EL0102 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN 
SALUD 

2         2   2   

74 EL0104 TERAPÉUTICA INTEGRAL E INTEGRADA 2             2   

75 EL0101 
DIDÁCTICAS ACTIVAS EN LA 
COMUNICACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

2         2   2   

76 EL0105 INGLÉS MÉDICO   2   2       2   

  

    
40 17 39 16 9 10 28 38 6 

               
     

LEYENDA LEYENDA 
 

      
SABE / SABE COMO 1 

 
      

DEMUESTRA / HACE 2 
 

   
   

ASIGNATURAS DE VERIFICACIÓN 3 
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  7.4.2. Integridad del Plan de Estudios 

CICLO 
CÓDIGO DE LA 
ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

TIPO DE 
ESTUDIO 
General  

Específico 
Especialidad 

TIPO DE 
CURSO 

obligatorio  
electivo 

TOTAL DE 
HORAS 

LECTIVAS 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

OTORGADOS 
PREREQUISITO 

LÍNEA DE 
CARRERA 

LOGRO (LRPD) 

I 010101 

BASES 
MOLECULARES Y 
CELULARES DE 
LA MEDICINA I 

ESPECÍFICO Obligatorio 128 5 Ninguno 
L1-L2 

(Microscopí
a) 

Documento sustentado tipo ensayo, 
abordando una enfermedad de su interés, 
con un enfoque biológico, químico y 
físico, con evidencias científica que 
justifique la decisión asumida con 
responsabilidad y coherencia.  

I CG0004 
MATEMÁTICA EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

GENERAL Obligatorio 64 3 Ninguno CG 
Resolución de problemas matemáticos y 
aplicación del manejo de la lógica. 

I CG0002 
COMUNICACIÓN 
EN CIENCIAS DE 
LA SALUD 

GENERAL Obligatorio 96 4 Ninguno CG 

Presentación de un plan o proyecto de 
comunicación en idioma ingles de 
manera coherente y bien cohesionado 
(presentación oral y escrita), teniendo en 
cuenta una comunidad o problemática 
real del entorno. 

I CG0003 
INTERCULTURALI
DAD 

GENERAL Obligatorio 64 3 Ninguno L3     

Documento sustentado en un ensayo  en 
donde se manifieste proyectos de  
bienestar y seguridad de los ciudadanos 
y el impacto de las políticas 
interculturales sectoriales. 

I CG0005 
METODOLOGÍA 
DEL 
APRENDIZAJE 

GENERAL Obligatorio 48 2 Ninguno L4     

Presentación de Informe, usando 
estadística descriptiva con base de datos 
(Análisis descriptivo). 

I CG0001 
APRENDIENDO A 
SER MÉDICO 

GENERAL Obligatorio 64 3 Ninguno CG 

Presentación del portafolio de carrera, 
señalando las expectativas durante su 
desempeño en el early assessment, 
medium assessment y professional 
assessment.  
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II 020201 

BASES 
MOLECULARES Y 
CELULARES DE 
LA MEDICINA II 

ESPECÍFICO Obligatorio 48 2 

Bases 
Moleculares y 
Celulares de la 
Medicina I 

L1-L2 
(Microscopí

a) 

Entrega final de la monografía, con la 
temática del sílabo y exposición del 
material presentado. 

II 020301 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DEL 
CUERPO HUMANO 
I 

ESPECÍFICO Obligatorio 144 6 

Bases 
Moleculares y 
Celulares de la 
Medicina I 

L1-L2 
(Macrosco

pía) 

Presentación de su portafolio de los 
sistemas de estudios y exposición.  

II CG0006 
DERECHO EN 
SALUD 

GENERAL Obligatorio 64 3 Ninguno CG 

Presentación de  monografía  donde se  
evidencie los desafíos, retos y ejercicio 
del profesional de la salud; en el ejercicio 
del derecho de los pacientes y derechos 
humanos. 

II CG0007 
EL ARTE EN LAS 
CIENCIAS 

GENERAL Obligatorio 64 3 Ninguno CG 

Presentación de un video inédito donde el 
estudiante promueva  la aplicación de 
una terapia, teniendo cuenta la conducta 
ética. 

II CG0008 
LÓGICA Y 
FILOSOFÍA 

GENERAL Obligatorio 64 3 Ninguno L4 

Elabora el Planteamiento del problema y 
objetivos de un trabajo de investigación 
pertinente al área de ciencias de la salud.   

II CG0009 
REALIDAD 
NACIONAL 

GENERAL Obligatorio 64 3 Ninguno L3 

Presentación de un lienzo cronológico de 
80x80 cm,  donde se visualicen los 
aspectos históricos y de  realidad 
nacional desarrolladas en la asignatura. 

III 034101 

BASES 
MOLECULARES Y 
CELULARES DE 
LA MEDICINA III 

ESPECÍFICO Obligatorio 96 4 

Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 
Cuerpo 
Humano I 

L1-L2 
(Microscopí

a) 

Documento monográfico de los temas 
desarrollados donde se evidencie la 
composición química de los seres vivos, 
su interacción, su transformación 
(metabolismo)  y la regulación de los 
procesos bioquímicos. 

III 030901 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
Y LA 
COMUNICACIÓN 
(NTIC´s) 

ESPECÍFICO Obligatorio 48 2 

Matemática en 
Ciencias de la 
Salud; 
Aprendiendo a 
Ser Médico 

L4 

Presentación de video informativo en que 
se evidencia el uso de las herramientas 
tecnológicas de la actualidad y su 
relación con la globalización de la 
información, orientados a las ciencias de 
la salud.  
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III 030501 

CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA 
APLICADAS A LA 
MEDICINA 

ESPECÍFICO Obligatorio 48 2 

Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 
Cuerpo 
Humano I 

L3 

¿Presentación de un video-sociodrama,  
en la que se aborde   una problemática en 
el comportamiento humano, durante su 
desarrollo del ciclo vital individual y/o 
familiar en situación de salud y 
enfermedad. 

III 030701 

HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y 
MEDICINA 
TRADICIONAL 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Interculturalida
d 

L3   

Presentación de monografía y exposición 
cronológica de la Historia de la Medicina, 
presentación un producto con fines 
terapéuticos validado en nuestro país. 

III 030801 
MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Matemática en 
Ciencias de la 
Salud; 
Metodología 
del Aprendizaje 

L4    

Informe usando estadística de prueba con 
una base de datos (análisis univariado). 
Análisis de contrastación de hipótesis. 
Informe usando estadística inferencial 
con pruebas paramétrica y no 
paramétrica en contrastación de 
hipótesis.  

III 030601 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DEL 
CUERPO HUMANO 
II 

ESPECÍFICO Obligatorio 192 8 

Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 
Cuerpo 
Humano I 

L1-L2 
(Macrosco

pía) 

Presentación de su portafolio de los 
sistemas de estudios y exposición.  

IV 041201 
MICROBIOLOGÍA 
MÉDICA 

ESPECÍFICO Obligatorio 96 4 

Bases 
Moleculares y 
Celulares de la 
Medicina II 

L1-L2 
(Microscopí

a) 

Evaluación de estación de microscopia, 
desde la siembra hasta la lectura de los 
resultados; agentes infecciosos: bacterias 
con características especiales, virus, 
hongos y su aplicabilidad en la medicina.  

IV 041101 INMUNOLOGÍA ESPECÍFICO Obligatorio 48 2 

Bases 
Moleculares y 
Celulares de la 
Medicina II 

L1-L2 
(Función) 

Elaboración de un artículo de revisión de 
una respuesta inmunológica. 

IV 041301 PARASITOLOGÍA ESPECÍFICO Obligatorio 64 3 

Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 
Cuerpo 
Humano II 

L1-L2 
(Microscopí

a) 

Informe de trabajo de investigación de 
tipo descriptivo relacionado a una 
problemática vinculada a enfermedades 
parasitarias o zoonóticas basada en las 
teorías estudiadas y justificando su 
compromiso y responsabilidad social. 
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IV 041401 
SALUD 
COMUNITARIA 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 64 3 

Interculturalida
d; Derecho en 
Salud; Realidad 
Nacional 

L3     

Presentación de proyecto de intervención 
sanitaria estratégica para la promoción de 
la salud, aplicada a una jurisdicción de 
primer nivel de atención. 

IV 041001 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DEL 
CUERPO 
HUMANO III 

ESPECÍFICO Obligatorio 224 9 

Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 
Cuerpo 
Humano II 

L1-L2 
(Función) 

Presentación de caso de estudios para 
reconocer las diferentes las funciones 
normales del organismo humano, que le 
permita comprender la Fisiopatología, 
Semiología y la Clínica y conocer cómo 
vive el hombre sano durante su ciclo vital 
y como puede ayudar a conservar este 
estado de salud. 

V 051801 
TERAPÉUTICA Y 
CUIDADOS 
PALIATIVOS 

ESPECÍFICO Obligatorio 128 5 

Microbiología 
Médica; 
Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 
Cuerpo 
Humano III 

L1-L2 
(Función) 

Presentación de caso clínico: Relaciona 
el rol de las bases farmacológicas y las 
explicaciones farmacocinéticas y 
farmacodinámicas de los fármacos, con 
el efecto farmacológico en la terapéutica 
(Régimen higienico-dietetico RHD y 
cuidados paliativos) de las patologías 
más frecuentes en nuestro medio. 

V 051701 
PATOLOGÍA 
GENERAL  

ESPECÍFICO Obligatorio 128 5 

Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 
Cuerpo 
Humano III 

L1-L2 
(Microscopí

a) 

Presenta un caso clínico, desde la 
evolución de la enfermedad, signos y 
síntomas, exámenes de laboratorio e 
imágenes, para plantear diagnósticos 
sindrómicos y posteriormente con el 
reconocimiento de las características 
histopatológicas, basado en sus 
conocimientos de patología general y 
especial; para plantear el diagnóstico 
final.  

V 051601 
INTEGRADORA I - 
FISIOPATOLOGÍA  

ESPECÍFICO Obligatorio 144 6 
Del 1º al 4º 
ciclo 

L1-L2 ( 
Microscopí

a, 
Macroscopí

a y 
Función) 

Resuelve el caso de estudios presentado, 
en las estaciones de microscopia (I), 
macroscopía (II) y función (III) L1-L2 
según la rúbrica elaborada por los 
docentes. 
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V 051501 EPIDEMIOLOGÍA 
DE 

ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 
Salud 
Comunitaria 

L3    

Resuelve el caso de estudios presentado, 
en la estación de Responsabilidad Social 
(IV) L3 según la rúbrica elaborada por el 
docente. 

V CG0010 
INGLÉS EN 
SALUD 

GENERAL Obligatorio 48 2   L4 

Presentación de artículo científico en 
ingles de actualidad,  en el área del 
conocimiento;  afín a ciencias de la salud. 

VI 062101 
INTRODUCCIÓN 
A LA CLÍNICA 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 240 10 

Del 1º al 5º 
ciclo 

L1-L2 

Atiende paciente en consultorio, elabora 
la historia clínica; basándose en las 
descripciones semiológicas, durante el 
desarrollo de las actividades académicas. 
(ECOE) 

VI 062401 

SIMULACIÓN I 
(PROCEDIMIENT
OS INVASIVOS 
BÁSICOS) 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Del 1º al 5º 
ciclo 

L2    

Presentación de la atención de una 
paciente con aplicación de 
procedimientos básicos, según 
programación del docente. 

VI 062301 

PATOLOGÍA 
CLÍNICA Y 
MEDICINA 
TRANSFUSIONAL 

ESPECÍFICO Obligatorio 80 3 
Del 1º al 5º 
ciclo 

L1-L2 

Resuelve caso clínico con apoyo de 
exámenes de laboratorio y define 
diagnóstico. 

VI 061901 
DIAGNÓSTICO 
POR IMÁGENES 

ESPECÍFICO Obligatorio 64 3 
Del 1º al 5º 
ciclo 

L1-L2 
Resuelve caso clínico con apoyo de la 
imagenología y define diagnóstico. 

VI 062201 
METODOLOGÍA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN I 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Del 1º al 5º 
ciclo 

L4 

Presentación del Proyecto de 
Investigación elaborado de acuerdo a la 
estructura de la UPSJB. 

VI 062001 

ELECTIVO 1 
(Didácticas Activas 
en la 
Comunicación y el 
Aprendizaje) 

DE 
ESPECIALIDAD Electivo 48 2   CG 

Creación de un proyecto de dinámicas 
activas para la atención de pacientes en 
un centro de salud.      

VII 072501 
CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA EN 
MEDICINA I 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 288 11 

Introducción a 
la Clínica 

L1 

Atiende un paciente con patología clínica 
en consultorio, siguiendo el 
procedimiento idóneo establecido en 
clase; durante el semestre académico. 
(ECOE) 
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VII 072901 

SIMULACIÓN II 
(REANIMACIÓN 
CARDIOPULMON
AR BÁSICO) 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Simulación I 
(Procedimiento
s Invasivos 
Básicos) 

L2   

Presentación de un caso clínico con 
atención de paciente con procedimientos 
invasivos intermedios.  

VII 072701 
GENÉTICA 
MÉDICA 

ESPECÍFICO Obligatorio 80 3 

Microbiología 
Médica; Bases 
Moleculares y 
Celulares de la 
Medicina II 

L1 

Presenta caso clínico de enfermedad 
genética de alteración de los genes, 
cromosomas y el procedimiento de 
derivación oportuna. 

VII CG0011 
QUECHUA EN 
SALUD 

GENERAL Obligatorio 48 2   L3 

Presenta video de simulación de atención 
de paciente en consultorio médico en 
idioma quechua, siguiendo los protocolos 
de primer nivel de atención.  

VII 072801 
METODOLOGÍA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN II 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Metodología de 
la Investigación 
I 

L4     
Trabajo de investigación de una sola 
variable (de corte transversal, descriptiva) 

VII 072601 
ELECTIVO 2 
(Inglés Médico) 

DE 
ESPECIALIDAD Electivo 48 2   L4 

Presentación de Caso Clínico, de 
paciente simulado en inglés; de los temas 
desarrollados durante las sesiones 
académicas. 

VIII 083101 
CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA EN 
MEDICINA II 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 288 11 

Clínica y 
Terapéutica en 
Medicina I 

L1     

Atiende un paciente con patología clínica 
en consultorio, siguiendo el 
procedimiento idóneo  establecido en 
clase; durante el semestre académico. 

VIII 083401 

SIMULACIÓN III 
(PROCEDIMIENT
OS INVASIVOS 
AVANZADOS) 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Simulación II  
(Reanimación 
Cardiopulmona
r Básico) 

L2     

Presentación de un caso clínico con 
atención al paciente con procedimientos 
invasivos avanzados. 

VIII 083001 BIOÉTICA 
DE 

ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 
Metodología de 
la Investigación 
II 

L3     

Presentar  un caso  donde se sustente los 
procesos ético-deontológicos y los 
dilemas éticos, el contexto del acto 
médico. 

VIII 083301 
REDACCIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS I 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Metodología de 
la Investigación 
II 

L4     
Redacción de una carta al editor y 
conocimiento del proceso de publicación.  
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VIII 083201 

ELECTIVO 3 
(Protección del 
Medio Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible) 

DE 
ESPECIALIDAD Electivo 48 2   L3 

Informe de trabajo de investigación de 
tipo descriptivo relacionado a una 
problemática ambiental y su efecto en la 
salud humana, justificando su 
compromiso y responsabilidad social. 

IX 093501 
ATENCIÓN DEL 
PACIENTE EN 
SALUD MENTAL 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 112 5 

Del 1º al 8º 
ciclo 

L1   

Atiende paciente e identifica los 
trastornos mentales más prevalentes y el 
procedimiento de derivación más 
oportuna. 

IX 093601 
CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA EN 
CIRUGÍA I 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 240 9 

Del 1º al 8º 
ciclo 

L2     

Atiende un paciente con patología 
quirúrgica, siguiendo el procedimiento 
idóneo  establecido en clase;  durante el 
semestre académico. 

IX 093801 MEDICINA LEGAL 
DE 

ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 
Del 1º al 8º 
ciclo 

L3    

Entrega del Portafolio final documentado 
que sustente el acto médico y la 
responsabilidad Médico Legal. 

IX 093901 
REDACCIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS II 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Redacción y 
Publicación de 
Artículos I 

L4     
Envío de una carta al editor a una revista 
médica indizada en Scopus. 

IX 093701 

ELECTIVO 4 
(Medical Grand 
Round) 

DE 
ESPECIALIDAD Electivo 48 2   L4 

Exposiciones, presentaciones y 
disertación en idioma inglés de casos 
clínicos, con antecedente científico, 
artículo original. (En revista Médica 
Indizada) 

ELECTIVO 4 
(Gestión de la 
Innovación en 
Salud) 

DE 
ESPECIALIDAD Electivo 48 2   L3 

Presentación de video del proyecto de 
innovación en salud, en la que se 
demuestran las herramientas utilizadas 
para su desarrollo  y el registro de 
patente. 

ELECTIVO 4 
(Terapéutica 
Integral e 
Integrada) 

DE 
ESPECIALIDAD Electivo 48 2   L1-L2 

Presentación de un proyecto de 
terapéutica integral e integrada en 
patología comunitaria (Epidemia, 
Pandemia, Zoonosis, etc. de acuerdo a 
las etapas de vida.    

X 104001 
ATENCIÓN DEL 
PACIENTE 
ONCOLÓGICO 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 80 3 

Del 1º al 9º 
ciclo 

L1     

Presenta caso clínico e identificación de 
las neoplasias más frecuentes y el 
procedimiento de derivación oportuna. 
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X 104101 
CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA EN 
CIRUGÍA II 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 272 10 

Clínica y 
Terapéutica en 
Cirugía I 

L2     

Atiende un paciente con patología 
quirúrgica, siguiendo el procedimiento 
idóneo establecidos en clase;  durante el 
semestre académico. 

X 104201 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
EMPRENDIMIENT
O EN SERVICIOS 
DE SALUD 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 96 4 

Epidemiologia; 
Bioética; 
Medicina Legal 

L3     

Presenta un proyecto en salud propio, su 
Plan Estratégico y el sistema de Gestión 
de Calidad de su empresa. 

X CG0012 
ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 

GENERAL Obligatorio 96 4 
Del 1º al 9º 
ciclo 

L4 

Presentación de video de Casos 
Simulado, en referencia a la protección de 
la ética y la Integridad Científica; 
preferentemente de experiencias 
reflexivas sobre el plagio. 

XI 114601 
SEXUALIDAD 
HUMANA 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 
Cuerpo 
Humano III; 
Bioética 

L1    

Atiende un paciente con patología sexual, 
aplicando el plan de trabajo 
correspondiente. 

XI 114301 

CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA EN 
GINECO-
OBSTETRICIA 

DE 
ESPECIALIDAD 

Obligatorio 224 9 
Del 1º al 10º 
ciclo 

L2     

Atiende un parto eutócico explicando, el 
manejo inicial, diagnóstico, terapéutica, 
seguimiento y derivación del paciente. 
Atiende una paciente con patología 
ginecológica explicando el plan de 
trabajo a seguir. 

XI 114501 

SEMINARIO DE 
CIENCIAS 
BÁSICAS 
APLICADAS A LA 
CLÍNICA I 

ESPECÍFICO Obligatorio 48 2 
Del 1º al 10º 
ciclo 

ENAM 

Entrenamiento para la resolución de 
problemas del área Clínica, utilizando las 
Bases de las Ciencias Clínicas, 
obteniendo como producto formativo de 
la asignatura la resolución de casos 
clínicos fundamentando el diagnóstico y 
tratamiento, según lo aprendido en clase, 
en el tiempo y plazos establecidos. 

XI 114401 
MEDICINA 
INTERCULTURAL 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 96 4 

Gestión y 
Emprendimient
o Estratégica 

L3     

Construcción de video que recupere los 
conceptos recreados y compartidos 
durante el desarrollo del curso, poniendo 
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en Servicios de 
Salud 

especial énfasis en la necesidad de 
generar un dialogo intercultural que 
destaque la diversidad sociocultural de 
nuestro país en el aspecto sanitario y la 
protección del medio ambiente. 

XI 114701 TESIS I 
DE 

ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 

Ética y 
Deontología; 
Metodología de 
la Investigación 
Médica II 

L4     

Presentación y defensa del Proyecto de 
investigación, elaborado de acuerdo a la 
estructura de la UPSJB. 

XII 124801 
CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA EN 
PEDIATRÍA 

DE 
ESPECIALIDAD 

Obligatorio 224 9 
Del 1º al 11º 
ciclo 

L1     

Atiende un paciente con patología 
pediátrica, siguiendo el procedimiento 
idóneo establecido en clase;  durante el 
semestre académico. 

XII 124901 
EXTERNADO EN 
PRIMER NIVEL 
DE ATENCIÓN 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 256 8 

Del 1º al 11º 
ciclo 

L2    

Durante la atención de un paciente, 
incorpora los conceptos de integralidad, 
longitudinal y calidad en el contexto del 
cuidado integral de la salud con enfoque de 
curso de vida; y es capaz de tomar 
decisiones para resolver los problemas de 
salud y transferir oportunamente aquello 
que requiera mayor nivel de resolución. 

XII 125101 

SEMINARIO DE 
CIENCIAS 
BÁSICAS 
APLICADAS A LA 
CLÍNICA II 

ESPECÍFICO Obligatorio 32 1   ENAM 

Entrenamiento para la resolución de 
problemas del área Clínica, utilizando las 
Bases de las Ciencias Clínicas, 
obteniendo como producto formativo de 
la asignatura la resolución de casos 
clínicos fundamentando el diagnóstico y 
tratamiento, según lo aprendido en clase, 
en el tiempo y plazos establecidos. 

XII 125001 

INTEGRADORA II 
- ATENCIÓN 
INTEGRAL E 
INTEGRADA EN 
SALUD 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 96 4 

Del 1º al 11º 
ciclo 

L3     

Presentación de video, en relación a la 
identificación de una familia en riesgo; en 
la se detalla el proceso del cuidado 
integral de la familia, aplicando la historia 
clínica por curso de vida, ficha familiar y 
desarrollando los paquetes de atención 
integral. 
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XII 125201 TESIS II 
DE 

ESPECIALIDAD Obligatorio 48 2 Tesis I L4     

Presentación del Trabajo de 
investigación, elaborado en formato 
artículo de acuerdo a la estructura de la 
UPSJB. 

XIII 135401 
INTERNADO EN 
MEDICINA 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 288 9 

Del 1º al 12º 
ciclo 

L1     

Atiende pacientes en presencia del 
contexto real en que se desarrolla la 
patología. (Condiciones reales de 
atención médica - Internado Médico/ 
Práctica Pre-Profesional) 
* Contenidos temáticos de acuerdo a la 
rotación   asignada y a la lista de cotejo 
que se encuentra en el sílabo. 

XIII 135501 
INTERNADO EN 
CIRUGÍA 

DE 
ESPECIALIDAD 

Obligatorio 288 9 
Del 1º al 12º 
ciclo 

L2     

Atiende pacientes en presencia del 
contexto real en que se desarrolla la 
patología. (Condiciones reales de 
atención médica - Internado Médico/ 
Práctica Pre-Profesional  ) 
* Contenidos temáticos de acuerdo a la 
rotación   asignada y a la lista de cotejo 
que se encuentra en el sílabo. 

XIII 135901 

SEMINARIO 
INTEGRADOR I 
(Plan de Estudios 
2014) 

ESPECÍFICO Obligatorio 64 2 
Del 1º al 12º 
ciclo 

ENAM 

Resolución de casos clínicos mediante 
exámenes de respuesta múltiples-tipo 
ENAM, utilizando las Bases de las 
Ciencias Clínicas y fundamentando el 
diagnóstico y tratamiento, según lo 
aprendido en clase, en el tiempo y plazos 
establecidos, Casos clínico de: Medicina, 
Cirugía, Gineco-Obstetricia, Pediatría, 
Emergencias y Salud Pública. 

XIV 145601 
INTERNADO EN 
PEDIATRÍA 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 288 9 

Del 1º al 12º 
ciclo 

L1    

Atiende pacientes en presencia del 
contexto real en que se desarrolla la 
patología. (Condiciones reales de 
atención médica - Internado Médico/ 
Práctica Pre-Profesional  ) 
* Contenidos temáticos de acuerdo a la 
rotación   asignada y a la lista de cotejo 
que se encuentra en el sílabo. 
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XIV 145701 
INTERNADO EN 
GINECO-
OBSTETRICIA 

DE 
ESPECIALIDAD Obligatorio 288 9 

Del 1º al 12º 
ciclo 

L2    

Atiende paciente en presencia del 
contexto real en que se desarrolla la 
atención. (Condiciones reales de atención 
médica - Internado Médico/ Práctica Pre-
Profesional) 
* Contenidos temáticos de acuerdo a la 
rotación con la que inicie su práctica Pre-
Profesional. (Gineco-Obstetricia). 

XIV 145801 

SEMINARIO 
INTEGRADOR II 
(Plan de Estudios 
2014) 

ESPECÍFICO Obligatorio 64 2 
Seminario 
Integrador I 

ENAM 

Resolución de casos clínicos mediante 
exámenes de respuesta múltiples-tipo 
ENAM, utilizando las Bases de las 
Ciencias Clínicas y fundamentando el 
diagnóstico y tratamiento, según lo 
aprendido en clase, en el tiempo y plazos 
establecidos, Casos clínico de: Medicina, 
Cirugía, Gineco-Obstetricia, Pediatría, 
Emergencias y Salud Pública. 

TOTAL 72     7392 288   72 72 
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ASIGNATURAS ELECTIVAS 

CÓDIGO 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

TIPO DE 
ESTUDIO 
General  

Específico 
Especialidad 

TIPO DE 
CURSO 

ELECTIVOS 

TOTAL DE 
HORAS 

ELECTIVAS 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 
ELECTIVOS 

PREREQUISITO 
LÍNEA DE 
CARRERA 

LOGRO (LRPD) 

EL0101 

Didácticas 
Activas en la 
Comunicación y 
el Aprendizaje 

DE 
ESPECIALIDAD 

Electivo 48 02  -- CG 
Creación de un proyecto de dinámicas activas para la 
atención de pacientes en un centro de salud.      

EL0102 
Gestión de la 
Innovación en 
Salud 

DE 
ESPECIALIDAD 

Electivo 48 02  -- L3 
Presentación de video del proyecto de innovación en salud, 
en la que se demuestran las herramientas utilizadas para su 
desarrollo  y el registro de patente. 

EL0103 

Protección del 
Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible 

DE 
ESPECIALIDAD 

Electivo 48 02  -- L3 

Informe de trabajo de investigación de tipo descriptivo 
relacionado a una problemática ambiental y su efecto en la 
salud humana, justificando su compromiso y 
responsabilidad social. 

EL0104 
Terapéutica 
Integral e 
Integrada 

DE 
ESPECIALIDAD 

Electivo 48 02  -- L1-L2 
Presentación de un proyecto de terapéutica integral e 
integrada en patología comunitaria (Epidemia, Pandemia, 
Zoonosis, etc. de acuerdo a las etapas de vida.    

EL0105 Inglés Médico 
DE 

ESPECIALIDAD 
Electivo 48 02  -- L4 

Presentación de Caso Clínico, de paciente simulado en 
inglés; de los temas desarrollados durante las sesiones 
académicas. 

EL0106 
Medical Grand 
Rounds 

DE 
ESPECIALIDAD 

Electivo 48 02 
Inglés 
Médico 

L4 
Exposiciones, presentaciones y disertación en idioma inglés 
de casos clínicos, con antecedente científico, artículo 
original. (En revista Médica Indizada) 

TOTAL 6     288 12 
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7.5. Malla curricular 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

BASES 
MOLECULARES Y 
CELULARES DE LA 

MEDICINA I 

BASES 
MOLECULARES Y 
CELULARES DE LA 

MEDICINA II 

BASES 
MOLECULARES Y 
CELULARES DE LA 

MEDICINA III 

MICROBIOLOGÍA 
MÉDICA 

TERAPÉUTICA Y 
CUIDADOS 
PALIATIVOS 

INTRODUCCIÓN A 
LA CLÍNICA 

CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA EN 

MEDICINA I 

CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA EN 

MEDICINA II 

ATENCIÓN 
DEL 

PACIENTE EN 
SALUD 

MENTAL 

ATENCIÓN DEL 
PACIENTE 

ONCOLÓGICO 

SEXUALIDAD 
HUMANA 

CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA 
EN PEDIATRÍA 

PRIMERA 
ROTACIÓN DE 
INTERNADO 

TERCERA 
ROTACIÓN DE 
INTERNADO 

5 2 4 4 5 10 11 11 5 3 2 9 9 9 

MATEMÁTICA EN 
CIENCIAS DE LA 

SALUD 

DERECHO EN 
SALUD 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 
(NTIC´s) 

INMUNOLOGÍA 
PATOLOGÍA 

GENERAL  

SIMULACIÓN I 
(PROCEDIMIENTOS 

INVASIVOS 
BÁSICOS) 

SIMULACIÓN II 
(REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR 
BÁSICO) 

SIMULACIÓN III 
(PROCEDIMIENTOS 

INVASIVOS 
AVANZADOS) 

CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA 
EN CIRUGÍA I 

CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA EN 

CIRUGÍA II 

CLÍNICA Y 
TERAPÉUTICA 
EN GINECO -
OBSTETRICIA 

EXTERNADO 
EN PRIMER 
NIVEL DE 

ATENCIÓN 

SEGUNDA 
ROTACIÓN DE 
INTERNADO 

CUARTA 
ROTACIÓN DE 
INTERNADO 

3 3 2 2 5 2 2 2 9 10 9 8 9 9 

COMUNICACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA 

SALUD 

EL ARTE EN LAS 
CIENCIAS 

CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA 

APLICADAS A LA 
MEDICINA 

PARASITOLOGÍA 
INTEGRADORA I 

- 
FISIOPATOLOGÍA  

PATOLOGÍA 
CLÍNICA Y 
MEDICINA 

TRANSFUSIONAL 

GENÉTICA MÉDICA       

SEMINARIO DE 
CIENCIAS 
BÁSICAS 

APLICADAS A LA 
CLÍNICA I 

SEMINARIO 
DE CIENCIAS 

BÁSICAS 
APLICADAS A 
LA CLÍNICA II 

SEMINARIO 
INTEGRADOR I 

SEMINARIO 
INTEGRADOR II 

4 3 2 3 6 3 3       2 1 2 2 

INTERCULTURALIDAD 
REALIDAD 
NACIONAL 

HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y 
MEDICINA 

TRADICIONAL 

SALUD 
COMUNITARIA 

EPIDEMIOLOGÍA 
DIAGNÓSTICO POR 

IMÁGENES  
QUECHUA EN 

SALUD 
BIOÉTICA 

MEDICINA 
LEGAL 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA Y 

EMPRENDIMIENTO 
EN SERVICIOS DE 

SALUD 

MEDICINA 
INTERCULTURAL 

INTEGRADORA 
II - ATENCIÓN 
INTEGRAL E  
INTEGRADA 
EN SALUD 

    

3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 4 

METODOLOGÍA DEL 
APRENDIZAJE 

LÓGICA Y 
FILOSOFÍA 

MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS 

  
INGLÉS EN 

SALUD 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

I 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

II 

REDACCIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE 

ARTÍCULOS I 

REDACCIÓN Y 
PUBLICACIÓN 

DE 
ARTÍCULOS II 

ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 

TESIS I TESIS II 
  

  

2 3 2   2 2 2 2 2 4 2 2   

APRENDIENDO A SER 
MÉDICO 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DE LOS 

SISTEMAS DEL 
CUERPO 

HUMANO I 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DE LOS 

SISTEMAS DEL 
CUERPO HUMANO II 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DE 

LOS SISTEMAS 
DEL CUERPO 
HUMANO III 

                    

3 6 8 9                     

          ELECTIVO 1 ELECTIVO 2 ELECTIVO 3 ELECTIVO 4           

          2 2 2 2           

20 20 20 21 20 22 22 19 20 21 19 24 20 20 
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LEYENDA 

                            

ASIGNATURA 
N° de 

Créditos 
N° 

Asignaturas 
% 

  
Asignatura Electivos (02 créditos c/u)   LINEAS DE CARRERA 

N° 
ASIGNATURAS 

N° 
CRÉDITOS 

% 

ELECTIVOS 8 4 6% 
  

DIDÁCTICAS ACTIVAS EN LA 
COMUNICACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

  L1    FORMACIÓN CLÍNICA 9 69 42% 

GENERALES 35 12 17% 
  

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN SALUD   L2    FORMACIÓN QUIRÚRGICA 9 60 36% 

ESPECIFICOS 79 21 30% 
  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

  
L3    ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA-

SALUD PÚBLICA 
8 23 14% 

ESPECIALIDAD 166 33 47% 
  

TERAPÉUTICA INTEGRAL E INTEGRADA   L4    INVESTIGACIÓN EN MEDICINA 7 14 8% 

TOTAL 288 70 100% 
  

INGLÉS MÉDICO   Total 33 166 100% 

          
MEDICAL GRAND ROUNDS 

            

CURSOS ELECTIVOS 
 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 
Nro. horas 

teoría 
Nro. Horas 

Práctica 
Total de 
créditos 

EL0101 Didácticas Activas en la Comunicación y el Aprendizaje 01 02 02 

EL0102 Gestión de la Innovación en Salud 01 02 02 

EL0103 
Protección del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

01 02 02 

EL0104 Terapéutica Integral e Integrada 01 02 02 

EL0105 Inglés Médico 01 02 02 

EL0106 Medical Grand Rounds 01 02 02 
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7.6. Cuadro de equivalencias 
 

Facultad CIENCIAS DE LA SALUD 

Escuela Profesional ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 
 

Plan Anterior 2014-2  Plan 2020-I 

Ciclo Asignaturas Crédito 
Criterio de 
Equivalencia1 

Ciclo Asignaturas Crédito 

PRIMER CICLO 

I Matemática Básica 04 1.4 I 
Matemática en Ciencias 
de la Salud 

03 

I Lengua 04 1.4 I 
Comunicación en Ciencias 
de la Salud 

04 

I Antropología 04 1.4 I Interculturalidad 03 

I Metodología del Aprendizaje 04 1.2 I 
Metodología del 
Aprendizaje 

02 

I 
Inducción a la Vida 
Universitaria 

01 1.4 I Aprendiendo a ser Médico 03 

I Biología Molecular 04 
1.4 I 

Bases Moleculares y 
Celulares de la Medicina I 
(Química, Física y 
Biología) 

05 

I Química 03 

I Ingles I 02 1.3 --- Sin Equivalente --- 

SEGUNDO CICLO 
II Realidad Nacional 04 1.2 II Realidad Nacional 03 

II Ética y Deontología 04 1.1 X Ética y Deontología 04 

II Filosofía 03 1.4 II Lógica y Filosofía 03 

II 
Constitución y Derechos 
Humanos 

03 
1.4 

II Derecho en Salud 03 

II Historia del Arte 03 1.4 II El Arte en las Ciencias 03 

I Biología Molecular 04 

1.4 II 
Bases Moleculares y 
Celulares de la Medicina II 

02 

I Química 03 

II Embriología 02 

1.4 II 

Estructura y Función de 
los Sistemas del Cuerpo 
Humano I (Embriología, 
Histología, Anatomía) 

06 II Histología 04 

III Anatomía Humana 09 

II Ingles II 02 1.3 --- Sin Equivalente --- 

TERCER CICLO 

III Bioquímica y Nutrición 06 1.4 III 
Bases Moleculares y 
Celulares de la Medicina 
III 

04 

II Embriología 02 

1.4 III 

Estructura y Función de 
los Sistemas del Cuerpo 
Humano II (Embriología, 
Histología, Anatomía) 

08 II Histología 04 

III Anatomía Humana 09 

III 
Ciencias de la Conducta 
Aplicadas a la Medicina 

02 1.1 III 
Ciencias de la Conducta 
Aplicadas a la Medicina 

02 

III 
Nueva Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación (NTIC’S) 

02 1.1 III 

Nuevas Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
(NTIC´S) 

02 

III 
Historia de la Medicina y 
Medicina Tradicional 

02 1.1 III 
Historia De La Medicina Y 
Medicina Tradicional 

02 

III Estadística Básica 02 1.4 III Métodos Estadísticos 02 

                                                           
1 Escribir el Número que corresponda según criterio de equivalencia. 
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CUARTO CICLO 
IV Microbiología Médica 04 1.1 IV Microbiología Médica 04 

IV Inmunología 02 1.1 IV Inmunología 02 

IV Fisiología Humana 09 1.4 IV 
Estructura y Funciones de 
los Sistemas del Cuerpo 
Humano III (Fisiología) 

09 

IV Genética Médica 02 1.2 VII Genética Médica 03 

IV Salud Comunitaria 04 1.2 IV Salud Comunitaria 03 

IV Métodos Estadísticos 02 1.1 III Métodos Estadísticos 02 

IV Electivo 02 1.4 VI Electivo 1 02 

QUINTO CICLO 

V Farmacología 06 1.4 V 
Terapéutica y Cuidados 
Paliativos 

05 

V Patología General 06 1.2 V Patología General 05 

V Fisiopatología  03 1.4 V 
Integradora I - 
Fisiopatología 

06 

V Parasitología  04 1.2 IV Parasitología 03 

V Epidemiología 03 1.2 V Epidemiología 02 

V 
Metodología de la 
Investigación Médica I 

02 1.1 VI 
Metodología de la 
Investigación I 

02 

V Inglés Técnico I 02 1.3 V Inglés en Salud 02 

V Electivo 02 1.4 VII Electivo 2 02 

SEXTO CICLO 

VI 
Semiología General y 
Especializada 

15 1.4 VI Introducción a la Clínica 10 

VI 
Patología Clínica y Médica 
Transfusional 

03 1.1 VI 
Patología Clínica y 
Medicina Transfusional 

03 

VI Diagnóstico por Imágenes 03 1.1 VI Diagnóstico por Imágenes 03 

VI 
Taller de Simulación I 
(Procedimientos Invasivos 
Básicos) 

02 1.4 VI 
Simulación I 
(Procedimientos Invasivos 
Básicos) 

02 

VI Inglés Técnico II 02 1.4 
VI-VII-
VIII-IX 

Inglés Médico (Electivo) 02 

SEPTIMO CICLO 

VII Medicina Interna I 15 1.4 VII 
Clínica y Terapéutica en 
Medicina I 

11 

VII 
Taller de Simulación II 
(Reanimación 
Cardiopulmonar Básico) 

02 1.4 VII 
Simulación II 
(Reanimación 
Cardiopulmonar Básico) 

02 

VII Patología Especial 02 1.3 ---  Sin Equivalente --- 

--- Sin Equivalente --- --- VII Quechua Médico 02 

V 
Metodología de la 
Investigación Médica I 

02 1.1 VII 
Metodología de la 
Investigación Médica II 

02 

VII Electivo  02 1.4 VIII Electivo 3 02 

OCTAVO CICLO 

VIII Medicina Interna II 16 1.4 VIII 
Clínica y Terapéutica en 
Medicina II 

11 

VIII 
Taller de Simulación III 
(Procedimientos Invasivos 
Avanzados) 

02 1.4 VIII 
Simulación III 
(Procedimientos Invasivos 
Avanzados) 

02 

VIII Bioética 02 1.1 VIII Bioética 02 

NOVENO CICLO 

IX 
Semiología Psiquiátrica y 
Psiquiatría 

05 1.4 IX 
Atención del Paciente en 
Salud Mental 

05 

IX Cirugía I 12 1.4 IX 
Clínica y Terapéutica en 
Cirugía I 

09 

IX Medicina Legal 03 1.2 IX Medicina Legal 02 

IX 
Redacción y Publicación de 
Artículos I 

02 1.1 VIII 
Redacción y Publicación 
de Artículos I 

02 

IX Electivo  02 1.4 IX Electivo 4 02 
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DÉCIMO CICLO 

X 
Medicina Física y 
Rehabilitación 

03 1.3 --- Sin Equivalente -- 

VII Medicina Interna I 15 
1.4 X 

Atención del Paciente 
Oncológico 

03 
VIII Medicina Interna II 16 

X Cirugía II 12 1.4 X 
Clínica y Terapéutica en 
Cirugía II 

10 

X 
Gerencia en Servicios de 
Salud 

05 1.4 X 
Gestión Estratégica y 
Emprendimiento en 
Servicios de Salud  

04 

X 
Redacción y Publicación de 
Artículos II 

02 1.1 IX 
Redacción y Publicación 
de Artículos II 

02 

X Electivo 02 1.4 --- Sin Equivalente --- 

DÉCIMO PRIMER CICLO 

XI Sexualidad Humana 03 1.2 XI Sexualidad Humana 02 

XI Ginecología y Obstetricia 10 1.4 XI 
Clínica y Terapéutica en 
Gineco -Obstetricia 

09 

XIII Seminario Integrador I 02 1.4 XII 
Seminario de Ciencias 
Básicas Aplicadas a la 
Clínica I 

02 

XI 
Atención Integral e Integrada 
en Salud 

03 1.4 XII 
Integradora II - Atención 
Integral e Integrada en 
Salud 

04 

XI Proyecto Tesis I 02 1.4 XI Tesis I 02 

DÉCIMO SEGUNDO CICLO 

XII Pediatría 12 1.4 XII 
Clínica y Terapéutica en 
Pediatría 

09 

XII Externado Médico 02 1.4 XII 
Externado en Primer Nivel 
de Atención 

08 

XII Medicina Intercultural 02 1.2 XI Medicina Intercultural 04 

XIII Seminario Integrador I 02 1.4 XII 
Seminario de Ciencias 
Básicas Aplicadas a la 
Clínica II 

01 

XII Proyecto Tesis II 02 1.4 XII Tesis II 02 

INTERNADO MÉDICO 

XIII 
Internado en Medicina (03 
meses) 

10 1.4 XIII 
Primera Rotación de 
Internado (03 meses) 

09 

XIII 
Internado en Cirugía (03 
meses) 

10 1.4 XIII 
Segunda Rotación de 
Internado (03 meses) 

09 

XIII Seminario Integrador I 02 1.1 XIII Seminario Integrador I 02 

XIV 
Internado en Pediatría (03 
meses) 

10 1.4 XIV 
Tercera Rotación de 
Internado (03 meses) 

09 

XIV 
Internado en Gineco-
Obstetricia (03 meses) 

10 1.4 XIV 
Cuarta Rotación de 
Internado (03 meses) 

09 

XIV Seminario Integrador II 02 1.1 XIV Seminario Integrador II 02 
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CURSOS ELECTIVOS 

 

Plan Anterior (2014-II)  Plan Actualizado (2020-I) 

Ciclo Asignaturas Crédito 
Criterio de 

Equivalencia2 
Ciclo Asignaturas Crédito 

IV-V-VII-
IX-X 

Introducción al 
Pensamiento Científico 

02 1.3 
 

--- 
Sin Equivalente --- 

IV-V-VII-
IX-X 

Reanimación Cardio-
Pulmonar 

02 14 
VI-VII-
VIII-IX 

Medical Grand Rounds 02 

IV-V-VII-
IX-X 

Contaminación y 
Degradación Ambiental 

02 1.4 
VI-VII-
VIII-IX 

Protección del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

02 

IV-V-VII-
IX-X 

Emprendimiento y 
elaboración de 
Proyectos de Inversión 

02 1.4 
VI-VII-
VIII-IX 

Gestión de la Innovación en 
Salud 

02 

IV-V-VII-
IX-X 

Medicina de 
Emergencias y 
Desastres 

02 1.4 
VI-VII-
VIII-IX 

Terapéutica Integral e 
Integrada 

02 

IV-V-VII-
IX-X 

Liderazgo Coaching 02 1.4 
VI-VII-
VIII-IX 

Didácticas Activas en la 
Comunicación y el 
Aprendizaje 

02 

VI Inglés Técnico II 02 1.4 
VI-VII-
VIII-IX 

Inglés Médico 02 

 

Director de la Escuela Profesional Dr. Francisco Vallenas Pedemonte 

Sello y Firma 
 
 

Fecha  

 

Aprobado por el Decano de la Facultad Dra. Lida E. Campomanes Moran 

Sello, Firma y Fecha 
 
 

  

CRITERIOS DE EQUIVALENCIA 

1. Comparación entre Planes de Estudios (anterior y actualizado) para determinar: 

1.1 Cursos que continúan en el nuevo Plan con igual nombre y creditaje. 

1.2 Cursos que continúan en el nuevo Plan con igual nombre, pero diferente creditaje. 

1.3 Cursos que no continúan en el nuevo Plan de Estudios 

1.4 Cursos que continúan con diferente nombre, pudiendo o no haber diferencias de creditaje, 
pero con igual contenido. 

 

                                                           
2 Escribir el Número que corresponda según anexo. 
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7.7. Áreas y líneas de investigación 
 

Líneas de Investigación 2019 - 2021 
Fuente: https://transparencia.upsjb.edu.pe/wp-content/uploads/2021/06/LINEAS-DE-
INVESTIGACION-2019-2021.pdf 

 
 

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

Los saberes formativos, establecidos en los planes curriculares, se desarrollan a 
través de estrategias didácticas pertinentes a las asignaturas generales, 
específicas y de especialidad, aplicando la evaluación formativa y sumativa. Se 
asume un enfoque centrado en los resultados integrales de aprendizaje (ERA). 
Resultados que pueden denominarse: logros, productos, desempeños (LRPD). Es 
lo que los estudiantes deben hacer, teniendo en cuenta las condiciones de calidad 
y con compromiso ético. Estos resultados tienen niveles que van desde el plan 
curricular hasta las sesiones de aprendizaje, a nivel de Outcome, siguiendo un 
alineamiento constructivo desde las competencias de egreso hasta el Outcome, 
teniendo en cuenta una ruta de aprendizaje consistente.  
La metodología didáctica en la UPSJB se guía por los siguientes principios; la 
conveniencia de la diversidad de fuentes de referencia para la enseñanza de 
materias contenidas en los Planes Curriculares; el estudiante y el docente como 
partes de un proceso de aprendizaje en donde se adquieren competencias para la 
vida; la demostración de lo que se enseña y de lo que se aprende, tomando en 
cuenta el reconocimiento del error y del acierto (Learning by doing); Búsqueda de 
los significados en los hechos y fenómenos que están a la vista o que se pueden 
demostrar a través de procedimientos aun cuando no puedan ser vistos y 
conciencia sobre la incertidumbre la cual acompaña a todos los fenómenos de la 
naturaleza (Principio de incertidumbre).  
En cuanto a las técnicas de enseñanza, las cuales favorecen el desarrollo 
autónomo de los estudiantes; esto es, un aprendizaje más significativo, el cual se 
logra con una metodología activa, incorporando el trabajo individual y grupal, con 
una mayor reflexión sobre las propias tareas y acciones que se desarrollan con los 
estudiantes utilizando entre otras Clase magistral activa; Aprendizaje basado en 
problemas (ABP);  Estudio de casos; Debate; Juego de roles y Demostración 
guiada. (Modelo Educativo- UPSJB, 2021) 

 
 

1. Prevención de las enfermedades 

2. Salud Mental 

3. Salud Ocupacional 

4. Salud Pública 

https://transparencia.upsjb.edu.pe/wp-content/uploads/2021/06/LINEAS-DE-INVESTIGACION-2019-2021.pdf
https://transparencia.upsjb.edu.pe/wp-content/uploads/2021/06/LINEAS-DE-INVESTIGACION-2019-2021.pdf
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IX. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Se asumen los avances tecnológicos como una parte innegable del desarrollo de 
las sociedades modernas, como un conjunto de herramientas que deben ser 
puestas al servicio del aprendizaje. La UPSJB cuenta con una tecnología educativa, 
la cual ofrece oportunidades para la implementación de ambientes virtuales de 
aprendizaje los cuales favorecen la educación y capacitación de los estudiantes 
mediante su acceso por internet. 
Estas plataformas virtuales Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) se adaptan 
a las necesidades de los usuarios según el rol del administrador, profesor, tutor y 
estudiante, cada miembro puede utilizar las herramientas que cada plataforma 
ofrece para el propio aprendizaje, aportando contenidos mediante su participación. 
Con relación a los ambientes físicos la Universidad, esta cuenta con aulas, 
laboratorios de cómputo, aula de simulación, aula activa, talleres, laboratorio 
multifuncional de ciencias, talleres, anfiteatro, que garantizan el rendimiento 
académico y el desarrollo de competencias. 
 

 
X. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

La evaluación es un proceso continuo y personalizado de conocer el proceso de 
formación y construcción del conocimiento del estudiante, a través de la enseñanza 
y el aprendizaje, con el objetivo de retroalimentar, a fin de garantizar el logro de 
objetivos educativos de acuerdo con su etapa evolutiva. La UPSJB, asume que la 
medición de las competencias y resultados de aprendizaje garantizan la calidad del 
proceso formativo.  
Alineado constructivamente la medición de competencias de egreso en niveles del 
desarrollo curricular y seguimiento profesional, articulado con la medición de los 
resultados de aprendizaje, por asignaturas y sesiones de aprendizaje, con 
instrumentos confiables y validados, con la garantía del soporte tecnológico que nos 
permite evidenciar sus logros significativos, siguiendo la ruta de matriz de 
alineamiento constructivo, de competencias y resultados de aprendizaje y Outcome 
(MACCRO). (Directiva del Sistema de Gestión de Evaluación para pregrado y 
postgrado – Directiva de Lineamientos Pedagógicos y Didácticos). 

 
Del sistema de evaluación El sistema de evaluación se rige por Directiva del 
Sistema de Gestión de la Evaluación de Pregrado y Posgrado vigente, que contiene 
(Artículo 22° y Artículo 23°):    
A. Sistema de evaluación por asignaturas   
B. Sistema de evaluación por competencias. Que asegure una meta en el logro de 

competencias a un porcentaje mayor al 70% (cultura evaluativa 14)   
C. Sobre las evaluaciones Consideraciones:  

a. La evaluación es permanente e integral.  
b. La evaluación es vigesimal.  
c. En el caso de los estudiantes de Pregrado, el rango de desaprobación de 

una asignatura en el promedio final es de cero (0) a diez (10) y el de 
aprobación de once (11) a veinte (20), como resultado de redondear al 
número entero inmediato superior.  

d. En el caso de los estudiantes de Posgrado, el rango de desaprobación de 
una asignatura en el promedio final es de cero (0) a trece (13) y el de 
aprobación de catorce (14) a veinte (20).  
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e. El estudiante desaprobado por tercera vez en una asignatura es separado 
temporalmente por el lapso de dos semestres académicos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 101°, numeral 101.2 de la Ley Universitaria N° 
30220. f) El docente califica hasta con dos decimales, del mismo modo la 
plataforma informática de evaluación calcula las notas con decimales.  

f. Las constancias de mérito se expresan en decimales y sólo los certificados 
se emiten con notas expresadas en números enteros.  

g. Las evaluaciones en las que no haya participado el estudiante se registran 
con NSP equivalente a cero (0).  

h. Los docentes responsables determinarán el tiempo de duración de las 
evaluaciones sean presenciales o virtuales, lo cual se consignará en el 
sistema. La variación de tiempos podrá diferir según sean las circunstancias 
que lo ameriten, lo que siempre debe ser informado con una anterioridad al 
estudiante no menor de 24 horas.  

i. Los Internados de los programas de estudios de la Facultad de Ciencias de 
la Salud desarrollan horas prácticas, si el estudiante desaprueba no rinde 
examen de aplazado.  

j. En el caso de los estudiantes de Posgrado, no están autorizados los 
exámenes de aplazados. El estudiante desaprobado al término de una 
asignatura, debe cursarla en el siguiente semestre o ciclo de estudios, 
según corresponda. El estudiante que desapruebe una asignatura sólo 
puede matricularse en ella por segunda vez. 

 
XI. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO Y TÍTULO 

Las universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y 
los títulos profesionales que correspondan, a nombre de la Nación. Las 
universidades que tengan acreditación reconocida por el organismo competente en 
materia de acreditación, pueden hacer mención de tal condición en el título a 
otorgar. (Ley N° 30220, artículo 44) 

 
11.1. Requisitos para la obtención de la condición de egresado 

Para egresar deberá contar con las siguientes condiciones las que se 
encuentran vinculadas a los procesos misionales de la Universidad; como 
haber aprobado el creditaje completo señalado en el Programa de Estudios; 
contar con idioma inglés Nivel B1 o el equivalente. Y cualquier otra que se 
señale de preferencia. (Reglamento de Grados y Títulos UPSJB) 
https://transparencia.upsjb.edu.pe/ 
 

11.2. Requisitos para la obtención del grado de bachiller 
Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así 
como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un 
idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. (Ley N° 30220, artículo 
45.1) 
a) Solicitud para la obtención del grado académico de bachiller dirigida al Jefe 

de la Oficina de Grados y Títulos.  
b) Haber realizado el pago de la tasa para la obtención del grado.  
c) Haber aprobado los estudios de pregrado y haber obtenido el creditaje 

respectivo, de acuerdo con el plan curricular de estudios del Programa de 
Estudios.  
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d) Haber realizado Prácticas Pre-profesionales, de conformidad con la 
modalidad formativa de cada Programa de Estudios, según corresponda.  

e) El egresado que no haya cursado el idioma en la UPSJB SAC debe 
acreditar el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o 
lengua nativa, como mínimo el nivel básico.  

f) No registrar obligaciones pendientes en la UPSJB SAC7.  
g) No adeudar materiales de biblioteca ni laboratorio.  
h) Contar con el acta de aprobación elaborada y firmada por los miembros del 

Jurado de Evaluación del Trabajo de Investigación del Programa de 
Estudios.  

i) Entrega de un (1) ejemplar empastado del Trabajo de Investigación y en 
archivo digital en formato PDF. 

j) Dos (02) fotografías de frente a color tamaño pasaporte con ropa oscura en 
fondo blanco sin editar y sin lentes. 
 

11.3. Requisitos para la obtención del título profesional 
Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis 
o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden 
establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo se 
puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de 
bachiller. (Ley N° 3022, artículo 45.2) 
 
El bachiller que se acoge a lo dispuesto por el artículo 22° de la Ley 
Universitaria N° 23733 (población de tránsito de la nueva Ley Universitaria N° 
30220) obtiene el Título Profesional luego de cumplir con los siguientes 
requisitos:  
a) Solicitud para la obtención del título profesional dirigida al Jefe de la Oficina 

de Grados y Títulos.  
b) Haber realizado el pago de la tasa para la obtención del título profesional.  
c) Haber obtenido el Grado de Bachiller en la UPSJB SAC.  
d) El bachiller que no haya cursado el idioma en la UPSJB SAC debe acreditar 

el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua 
nativa, como mínimo el nivel básico.  

e) No registrar obligaciones pendientes en la UPSJB SAC.  
f) No adeudar materiales de biblioteca ni laboratorio.  
g) Contar con el Acta de aprobación de una Tesis o Trabajo de Suficiencia 

Profesional.  
h) Entrega de un (1) ejemplar empastado de la Tesis o Trabajo de Suficiencia 

Profesional y en archivo digital en formato PDF.  
i) Dos (02) fotografías de frente a color tamaño pasaporte con ropa oscura en 

fondo blanco sin editar y sin lentes.   
 
Artículo 21° El bachiller que se acoge a lo dispuesto en la Ley Universitaria N° 
30220 obtiene el título profesional luego de cumplir los requisitos siguientes:  
Formato único de trámite (sin costo). Será gestionado y verificado por la Oficina 
de Grados y Títulos. Será gestionado y verificado por la Oficina de Grados y 
Títulos.   
a) Solicitud para la obtención del título profesional dirigida al Jefe de la Oficina 

de Grados y Títulos.  
b) Haber realizado el pago de la tasa para la obtención del título profesional.   
c) Haber obtenido el Grado de Bachiller en la UPSJB SAC.  
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d) No registrar obligaciones pendientes en la UPSJB SAC.  
e) No adeudar materiales de biblioteca ni laboratorio.  
f) Contar con el Acta de aprobación de una Tesis o Trabajo de Suficiencia 

Profesional.  
g) Entrega de un (1) ejemplar empastado de la Tesis o Trabajo de Suficiencia 

Profesional y en archivo digital en formato PDF.  
h) Dos (02) fotografías de frente a color tamaño pasaporte con ropa oscura en 

fondo blanco, sin editar y sin lentes. 
 

11.4. Mecanismos de enseñanza para un idioma extranjero y lengua nativa 
 

El Programa de Pregrado de Medicina Humana Sede Lima, Filial Ica y Filial 

Chincha tiene como requisito para la titulación del Médico Cirujano con el 

Idioma extranjero de preferencia inglés. Durante el desarrollo del Plan de 

Estudios se articula la asignatura de Comunicación en Ciencias de la Salud, 

Inglés en Salud, Inglés Médico y finalmente con Medical Grand Round, 

asegurando el desarrollo de competencias como la interculturalidad y la 

investigación.  

Las asignaturas de idioma extranjero forman parte del eje integrador de 
investigación e interculturalidad y la correspondiente línea curricular de 
Investigación. Estas asignaturas cobran significado en el contexto 
comunicacional, pero de especial pertinencia y funcionalidad con la 
investigación e interculturalidad. 

 

N° 
Asignatura para la Enseñanza de 

Idioma Extranjero Inglés 

Tipo de 

Curso 
Competencias 

1 
Comunicación en Ciencias de la Salud 

(Ciclo I) 
Obligatorio 

Interculturalidad – Identidad de 

género, Investigación - 

Creatividad 

2 
Inglés en Salud 

(Ciclo V) 
Obligatorio 

Interculturalidad – Identidad de 

género, Investigación - 

Creatividad 

3 Inglés Médico Electivo 

Interculturalidad – Identidad de 

género, Investigación - 

Creatividad 

4 Medical Grand Round Electivo 

Interculturalidad – Identidad de 

género, Investigación - 

Creatividad 

 
En cuanto al idioma nativo, el Programa de Pregrado de Medicina Humana desarrolla la 
asignatura de Quechua en Salud, la misma que fomenta la adquisición de capacidades 
que fortalecen la competencia de interculturalidad. 

 

N° 
Asignatura para la Enseñanza de 

Idioma Extranjero Inglés 
Tipo de Curso Competencias 

1 
Quechua en Salud 

(Ciclo VII) 
Obligatorio 

Interculturalidad – 

Identidad de género 
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XII. CERTIFICACIÓN PROGRESIVA 

Certificaciones Requisitos Normativa 

1. Promotor Sanitario. 

1. Salud Comunitaria (Creditaje 03) 
2. Epidemiología (Creditaje 02) 
Corresponde, haber aprobado las siguientes asignaturas, hasta el 
V ciclo. 

Reglamento de Certificaciones 
Progresivas 
https://transparencia.upsjb.edu.pe/ 

2. Brigadista en Primeros 
Auxilios. 

1. Clínica y Terapéutica en Medicina I (Creditaje 11) 
2. Clínica y Terapéutica en Medicina II (Creditaje 11) 
Corresponde, haber aprobado las siguientes asignaturas, hasta el 
VIII ciclo. 

3. Brigadista en Reanimación 
Cardiopulmonar. 

1. Simulación I (Procedimientos Invasivos Básicos). (Creditaje 
02) 

2. Simulación II (Reanimación Cardiopulmonar Básico).  
(Creditaje 02). 

3. Simulación III (Procedimientos Invasivos Avanzados).  
(Creditaje 02). 

4. Clínica y Terapéutica en Cirugía II. (Creditaje 10). 
Corresponde, haber aprobado las siguientes asignaturas, hasta el 
X ciclo. 

4. Gestor Junior en Proyectos 
de Salud Pública e 
Intercultural. 

1. Interculturalidad (Creditaje 04) 
2. Salud Comunitaria (Creditaje 03) 
3. Epidemiología (Creditaje 02) 
4. Bioética (Creditaje 02) 
5. Gestión Estratégica y Emprendimiento en Servicios de Salud 

(Creditaje 04) 
6. Medicina Intercultural (Creditaje 04) 
Corresponde, haber aprobado las siguientes asignaturas, hasta el 
XI ciclo. 

https://transparencia.upsjb.edu.pe/
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5. Brigadista en Emergencias 
y Desastres. 

1. Clínica y Terapéutica en Cirugía II. (Creditaje 10) 
2. Clínica y Terapéutica en Gineco - Obstetricia (Creditaje 09) 
3. Clínica y Terapéutica en Pediatría (Creditaje 09) 
Corresponde, haber aprobado las siguientes asignaturas, hasta el 
XII ciclo. 

6. Sistematizador en 
Investigaciones Científicas. 

1. Métodos estadísticos (Creditaje 02) 
2. Metodología de la Investigación I (Creditaje 02) 
3. Metodología de la Investigación II (Creditaje 02) 
4. Redacción y Publicación de artículos I (Creditaje 02) 
5. Redacción y Publicación de artículos II (Creditaje 02) 
6. Tesis I (Creditaje 02) 
7. Tesis II (Creditaje 02) 
Corresponde, haber aprobado las siguientes asignaturas, hasta el 
XII ciclo. 
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XIII. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
 

La Práctica pre profesional es una actividad académica obligatoria y 
complementaria a la formación profesional que realizan los estudiantes en 
instituciones públicas o privadas, con el objeto de aplicar sus conocimientos, 
habilidades y aptitudes en escenarios idóneos vinculados a su futuro campo 
profesional y orientadas a contribuir al logro del perfil profesional.  Artículo 6° La 
práctica pre profesional se realiza cuando el estudiante se encuentra cursando el 
Pregrado y se debe acreditar el plazo cumplido como condición previa para 
obtener el grado académico de bachiller.  (Reglamento Académico de Prácticas 
Pre Profesionales - UPSJB, 2021, Artículo 5°) 
Las prácticas pre profesionales se realizan mediante las siguientes modalidades:  

a) Formación Laboral, registrada como Prácticas pre profesionales en el marco de 
la Ley de Modalidades Formativas Laborales, mediante la celebración de 
convenio suscrito entre la empresa, el estudiante y la Universidad.  

b) Validación de experiencia laboral en el área de formación profesional como 
Prácticas Pre-Profesionales, acreditadas con Constancia de Trabajo.  

c) Validación de voluntariados, proyectos y otras actividades similares realizadas 
por los estudiantes en empresas y organizaciones privadas o instituciones 
públicas, debidamente acreditadas por el estudiante y el responsable de la 
actividad temporal. 

d) Otras modalidades establecidas o que se creen legalmente.   
 
Artículo 9° Las prácticas pre profesionales deben ser realizadas por el estudiante 
durante el desarrollo del plan de estudios y tienen una duración no mayor a 12 
meses.  En el caso del Programa de Estudios de Derecho, el estudiante puede 
elegir realizar el SECIGRA Derecho o cumplir otra modalidad de práctica.  En el 
caso de los Programas de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Salud, la 
práctica pre profesional es el Internado, que tiene su propia regulación. 
(Reglamento académico de Prácticas Pre Profesionales - UPSJB, 2021, Artículo 
8°) 
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XIV. SUMILLAS 
 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

ASIGNATURA SUMILLA 

I 

Bases 
Moleculares y 
Celulares de la 

Medicina I 

La asignatura de Bases Moleculares y Celulares de la Medicina I 

(Biología molecular, física y química) corresponde al área de 

Formación Básica siendo de naturaleza teórico-práctico; Tiene como 

propósito que el estudiante adquiera conocimientos sobre la 

composición química, física y biológica, así como los mecanismos 

moleculares que gobiernan el comportamiento de los organismos. 

Incluye también conceptos básicos sobre reconocimiento celular y 

procesos tales como proliferación y apoptosis. La Asignatura brinda 

especial énfasis a técnicas moleculares útiles para el diagnóstico y 

consolidación del conocimiento de las enfermedades que afectan al 

ser humano. 

El estudiante al concluir la asignatura estará capacitado para 

entender e interpretar los avances en los mecanismos de 

reconocimiento celular, ingeniería genética y neurobiología 

reportados en revistas de divulgación científica. Asimismo, 

comprenderá la importancia del material genético en su correcta 

expresión y regulación, así como los cambios que conllevan a la 

aparición de patologías. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 

Semestre Académico. 

I 
Matemática en 
Ciencias de la 

Salud 

La asignatura pertenece a Estudios Generales, es de naturaleza 
teórico práctico, cuyo propósito ofrece los conocimientos básicos de 
la matemática, que permitan afianzar la capacidad de comunicación, 
de análisis,  de razonamiento y demostración; con el aporte del 
pensamiento lógico y el lenguaje simbólico construye y/o desarrolla 
procedimientos para la solución de problemas aplicables a las 
ciencias: Físicas, Químicas y Biológicas que necesitan de éstas 
capacidades en el ejercicio de la profesión de salud. Comprende tres 
unidades: Teoría de conjuntos, Sistema de números reales, 
Relaciones y funciones; para la inserción en el ámbito de la 
formación integral y profesional del alumno. 

I 
Comunicación en 

Ciencias de la 
Salud 

La Asignatura pertenece a Estudios Generales, es de naturaleza 
teórico-
 práctico. Tiene por propósito desarrollar en el estudiante las capacidad
es para entablar diálogos, gestionar el lenguaje verbal y no verbal, 
así como la redacción como parte de interacción y de obtención de 
información en idioma inglés.  
La asignatura comprende tres unidades: Técnicas en comprensión le
ctora; Estrategias en redacción y Fundamentos, y Problemática de la c
omunicación. 

I  Interculturalidad 

La Asignatura pertenece a Estudios Generales es de naturaleza 

teórica – práctica y su propósito es contribuir con la formación 

integral de los actores de la salud, la Interculturalidad es una ciencia 

básica e integral que estudia los aspectos esenciales y significativos 

del hombre como especie y su vida en comunidad. Estos aspectos 

esenciales y significativos comprenden lo biológico, lo psicológico, lo 

social, lo económico y lo cultural, en una concepción antropológica, 
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con reconocimiento histórico y geográfico desarrollando la identidad 

de género y el civismo. 

Comprende tres unidades: El hombre su cultura y su relación con la 
comunidad, Manifestaciones culturales y género, y Convivencia 
intercultural en salud. 

I 
Metodología del 

Aprendizaje 

La Asignatura pertenece a Estudios Generales es de naturaleza 
teórico-práctica. Tiene como propósito, brindar las herramientas 
técnicas para optimizar el aprendizaje universitario que redunde en 
un aprovechamiento y desarrollo profesional. Comprende tres 
unidades: Estrategias para la gestión del espacio y tiempo, 
Estrategias y técnicas de la gestión de la información, y Herramientas 
y técnicas del aprendizaje universitario. 

I 
Aprendiendo a 

Ser Médico 

La Asignatura pertenece a Estudios Generales, es de naturaleza 
teórica-práctica, tiene como propósito  orientar la transición a la vida 
universitaria exponiendo modelos de personajes en Salud que han 
trascendido en la historia nacional e internacional y de quienes se 
toma referentes de  formación integral y perfiles con incorporación 
del contexto y el tiempo;  se desarrollan  y asesora el portafolio de 
final de carrera donde el estudiante registrará su trayecto de vida 
durante su estancia universitaria. En esta asignatura el estudiante 
asumirá el modelo educativo y perfil de egreso del profesional de 
Salud que logrará al término de su carrera, así como los niveles de 
medición de competencias durante la misma. 
Comprende tres unidades: Transición a la vida Universitaria; 
Referentes Nacionales e Internacionales de la Carrera y Roles de la 
profesión. 

II 

Bases 
Moleculares y 
Celulares de la 

Medicina II 
(Biología 

molecular, 
Genética básica) 

La asignatura de Bases Moleculares y Celulares de la Medicina II 
(Biología molecular y Genética básica) pertenece al área de 
Formación Básica es de naturaleza teórico- práctico; siendo su 
propósito brindar al estudiante los conocimientos sobre los procesos 
una introducción al estudiante en los avances de la Genética 
Humana, para que pueda aplicar dichos conceptos a la comprensión 
y resolución de la transmisión de caracteres hereditarios. Asimismo, 
el estudiante conocerá e interpretará el desarrollo genético y sus 
alteraciones. 
Contiene dos Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre académico. 

II Derecho en Salud 

La Asignatura Derecho en Salud pertenece a Estudios Generales, es 

de naturaleza teórico practico. Tiene como propósito brindar al 

estudiante una amplia comprensión del derecho humano y la 

constitución como fuente primaria de la legislación en salud en su 

ejercicio profesional. Comprende tres unidades: Derechos humanos; 

La salud en la constitución del Perú; Legislación en salud y ejercicio 

profesional. 

II 
El Arte en las 

Ciencias 

La asignatura pertenece a Estudios Generales, es de naturaleza 
teórico práctico, brinda al estudiante de Ciencias de la Salud una 
serie de herramientas complementarias en lo metodológico, cuyo 
soporte viene de la sensibilidad, la relatividad de los criterios 
asumidos a priori y la necesaria conexión emocional entre los 
productos artísticos y la persona; brinda nuevos criterios, 
razonamientos y perspectivas al estudiante. Comprende tres 
unidades: La Historia del Arte, el papel que ha jugado el arte en el 
desarrollo y práctica de la salud, y las estrategias y procedimientos 
desarrollados desde lo artístico que potencian la práctica de las 
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Ciencias de la Salud, como para la inserción de éste en el ámbito de 
la formación integral del alumno y profesional del alumno. 

II 
Realidad 
Nacional 

La Asignatura pertenece a Estudios Generales, es de naturaleza 
teórico práctico. 
La realidad nacional de una generación está constituida por un 
conjunto de elementos físicos y culturales que configuran la 
existencia de un país. Tiene como propósito brindar al futuro 
profesional una visión histórica e integral de la realidad de nuestro 
país. 
Comprende tres Unidades: Bases de la realidad nacional, Contexto 
Nacional en Salud, y Políticas públicas en salud: Balance y 
Perspectiva. 

II Lógica y Filosofía 

La Asignatura pertenece a Estudios Generales, es de naturaleza 
teórico-práctico. Tiene por propósito de identificar y desarrollar la 
capacidad de realizar inferencias en base a los principios lógicos y 
filosóficos, el análisis y evaluación de la realidad. Comprende tres 
unidades: Estructura teórica de la Lógica; Objeto y características de 
la filosofía, y Análisis crítico de los problemas filosóficos del mundo 
contemporáneo. 

II 

Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 

Cuerpo Humano I 

La asignatura de Estructura y Función de los Sistemas del Cuerpo 

Humano I pertenece al área de Formación Básica  es de naturaleza 

teórico-práctico; siendo su propósito que el  estudiante adquiera los 

conocimientos para que analice, describa y explique, lo referente al 

proceso de organización somática del ser humano  desde la 

fecundación hasta la culminación de la etapa embrionaria, los 

mecanismos del desarrollo humano y las malformaciones más 

comunes, sus causas y prevención, la observación tisular tanto en 

microscopía como la macroscopía mediante la anatomía de los 

diferentes sistemas orgánicos. En esta primera parte Sistema 

Locomotor (Miembro superior, miembro inferior, Tórax y sistema 

respiratorio, Abdomen y sistema digestivo). 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

III 

Bases 
Moleculares y 
Celulares de la 

Medicina III 
(Bioquímica y 

Nutrición) 

La asignatura de Bases Moleculares y Celulares de la Medicina III 
(Bioquímica y Nutrición) pertenece al área de  Formación Básica es 
de naturaleza teórico- práctico; siendo su propósito brindar al 
estudiante los conocimientos sobre los procesos metabólicos de los 
glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, así como los 
mecanismos de control y regulación metabólica celular y tisular, y su 
importancia clínico, enfatizando el papel de los nutrientes en el 
funcionamiento del organismo en relación con los diferentes estados 
fisiológicos y grupos etarios, sobre todo su importancia para 
mantener, promover y recuperar el buen estado de la salud humana 
y los efectos de las deficiencias y excesos en el aporte de nutrientes. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

III 

Nuevas 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

(NTIC´S) 

La asignatura de Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación pertenece al Área de Formación Básica es de 
naturaleza teórico-práctico; siendo su propósito desarrollar en el 
participante capacidades y competencias en el análisis de la 
globalización de la información y su repercusión en la educación 
contemporánea ante la emergencia de nuevos contextos de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje que implica complejidad en el 
trabajo de los docentes. 
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La estrategia metodológica que orienta este curso ha sido diseñada 
para el modo teórico práctico incorporando todas las nuevas 
tecnologías, herramientas de la web 2.0 e incorpora todas las 
características del e-learning. 
El contenido de la asignatura es contribuir al logro de competencias 
que permita conocer y aplicar los fundamentos que brindan las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC'S), 
está orientado a proporcionar una base sólida para poder gestionar 
los conocimientos a través de los medios tecnológicos actuales en 
especial aquellos orientados a las ciencias de la salud. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

III 

Ciencias de la 
Conducta 

Aplicadas a la 
Medicina 

La asignatura de Ciencias de la Conducta Aplicadas a la Medicina 

pertenece al área de Formación Básica es de naturaleza teórica-

práctico; siendo su propósito introducir al estudiante de medicina en 

el estudio de los aspectos Biosociológicos y sociales de una persona 

en situación normal y de enfermedad. Comprende: el análisis global 

del sistema nervioso central en sus diferentes niveles e 

interrelacionándola con las ciencias biológicas sociales y de la 

conducta (antropología, sociología, psicología), para la comprensión 

del comportamiento humano, y binomio salud-enfermedad, 

respetando los diferentes principios básicos científicos vigentes 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

III 

Historia de la 
Medicina y 
Medicina 

Tradicional 

La asignatura de Historia de la Medicina y Medicina Tradicional 
pertenece al área de Formación Básica; Línea de Carrera de 
Atención Integral e Integrada Salud Pública es de naturaleza teórico-
práctico: siendo su propósito desarrollar los aspectos fundamentales 
de la Historia de la medicina en el mundo y en el Perú, tocando 
antiguas culturas y civilizaciones hasta la modernidad, resaltando 
hechos históricos y descubrimientos reveladores para la formación 
médica del estudiante. El conocimiento debe incluir una reseña de la 
evolución humana, la alimentación autóctona y la moderna, la historia 
de la enfermedad y sus tratamientos, así como aspectos de las 
medicinas tradicionales, en especial en el Perú, la misión y el 
desarrollo del médico a través de la historia, y las perspectivas 
futuras. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

III 
Métodos 

Estadísticos 

La asignatura pertenece al área de investigación y es de naturaleza 

teórico-práctica. Tiene como propósito el análisis bivariado y 

multivariado a partir de la recolección de datos para organizar tablas, 

gráficos y reportes con el propósito de obtener resultados 

descriptivos e inferenciales. Sus contenidos comprenden las 

siguientes unidades de aprendizaje: i) Estadística descriptiva, ii) 

Introducción a los diseños experimentales; ii. Teoría de la correlación 

y regresión; iii. Pruebas de hipótesis; iv). Aplicaciones de softwares 

estadísticos (SPSS, STATA y MINITAP). 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 

Semestre Académico. 

III 
Estructura y 

Función de los 
Sistemas del 

La asignatura de Estructura y Función de los Sistemas del Cuerpo 

Humano II pertenece al área de Formación Básica  es de naturaleza 
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Cuerpo Humano 
II 

teórico-práctico; siendo su propósito que el  estudiante adquiera los 

conocimientos para que analice, describa y explique, lo referente al 

proceso de organización somática del ser humano  desde la 

fecundación hasta la culminación de la etapa embrionaria, los 

mecanismos del desarrollo humano y las malformaciones más 

comunes, sus causas y prevención, la observación tisular tanto en 

microscopía como la macroscopía mediante la anatomía de los 

diferentes sistemas orgánicos. En esta segunda parte: Cabeza y 

Cuello, Sistema Nerviosos central, y Pelvis y Sistema Genitourinario. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

IV 
Microbiología 

Médica 

La asignatura de Microbiología Médica pertenece al área de 

Formación Básica es de naturaleza teórico- práctico; siendo su 

propósito brindar al estudiante los conocimientos sobre los 

microorganismos (Bacterias, Rickettsias, Clamidias, Micoplasma, 

Virus y Hongos), que se relacionan con el cuerpo humano y la Salud 

pública; asimismo, imparte bases modernas, sobre la profilaxis y 

biología avanzada, con énfasis en la proyección a la comunidad. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

IV Inmunología 

La asignatura de Inmunología pertenece al área de Formación 

Básica es de naturaleza teórico-práctico; siendo su propósito generar 

en los estudiantes las bases de la Inmunología como principal 

mecanismo de defensa del ser humano y conocer las alteraciones de 

la misma que condicionen patologías en el Ser Humano. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 

Semestre Académico. 

IV Parasitología 

La asignatura de Parasitología pertenece al área de Formación 

Básica es de naturaleza Teórico-Práctico; siendo su propósito brindar 

conocimientos biomédicos sobre los parásitos de mayor prevalencia 

e importancia médica del país, con mención de otros parásitos de 

importancia médica mundial. Establece la interrelación ecológica 

entre hospedero- parásito y ambiente. Realiza e interpreta los 

métodos diagnósticos en parasitología. Estimula el contacto con la 

comunidad y la inquietud de la investigación epidemiológica y 

parasitológica para el control de las enfermedades parasitarias. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

IV 
Salud 

Comunitaria 

La asignatura de Salud Comunitaria pertenece al área de Formación 
Básica; Línea de Carrera de Atención Integral e Integrada Salud 
Pública es de naturaleza teórico-práctico; siendo el propósito  de la 
asignatura otorgar al estudiante conocimientos para su formación en 
planificación, conducción, programación y administración de 
unidades prestadoras de Salud, en los programas de atención 
primaria e integral para la comunidad, dando prioridad al control de 
enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, enfermedades 
agudas y crónicas prevalentes, a la alimentación y nutrición 
adecuada, inmunización, control de la madre, del niño y otros. Las 
prácticas se realizarán en campos clínicos de periferie. En esta 
asignatura se desarrollan las capacidades de responsabilidad Social 
y conciencia ambiental del estudiante en el área de Formación 
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Básica. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

IV 

Estructura y 
Función de los 
Sistemas del 

Cuerpo Humano 
III 

(Fisiología) 

La asignatura de Estructura y Función de los Sistemas del Cuerpo 
Humano III pertenece al área de Formación Básica es de naturaleza 
teórico-   práctico; siendo su  propósito que el estudiante  domine los 
fundamentos básicos del  funcionamiento del  organismo humano, 
tanto en sus partes como en todo el cuerpo y pueda interpretar los 
mecanismos de adaptación a las modificaciones del medio interno y 
del  ambiente, así como los fenómenos de control y regulación de las 
funciones, proyectarse a la comprensión de las alteraciones 
funcionales que le permitirá desarrollar los conocimientos de la 
clínica médica.  Debe orientar al estudiante al estudio ordenado y 
crítico de los conocimientos y fomentar el espíritu de investigación 
científica. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 

Semestre Académico. 

V 
Terapéutica y 

Cuidados 
Paliativos 

La asignatura de Terapéutica pertenece al área de Formación Básica 

es de naturaleza teórico-práctico;  siendo su propósito sentar las 

bases de su aplicación racional y científica de los medicamentos en 

concordancia con la patología prevalente en nuestro medio; 

comprende el estudio de las siguientes unidades: Principios 

generales de la farmacología, Farmacocinética y farmacodinamia, 

Farmacología del sistema nervioso, Farmacología por aparatos y 

sistemas, farmacología de los antimicrobianos y Avances en 

farmacología. 

Contiene cuatro Unidades Académicas en dieciséis semanas del 

Semestre Académico. 

V Patología General 

La asignatura de Patología General pertenece al área de Formación 

Básica es de naturaleza teórico-práctico; siendo su propósito 

promover en el estudiante de Medicina la identificación de los 

cambios morfológicos que sufren las células, tejidos y órganos del 

cuerpo humano como resultado de las noxas y enfermedades, 

incluyendo los agentes físicos y químicos dañinos, correlacionando 

las alteraciones estructurales con las dinámicas. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 

Semestre Académico. 

V 
Integradora I - 
Fisiopatología 

La Asignatura Integradora I - Fisiopatología pertenece al área de 
Formación Básica es de naturaleza teórico-práctico; siendo su 
propósito que el estudiante de Medicina articule e integre las 
competencias del área básica que servirán de base para el 
desarrollo del área de formación profesional o conocida también 
como área de Ciencias Clínicas. La Fisiopatología se constituye así 
en una disciplina integradora al proporcionar las bases científicas de 
la práctica médica siendo un puente entre las disciplinas básicas y 
clínicas. En el curso se discutirán los mecanismos generales y 
manifestaciones comunes de las enfermedades como inflamación, 
reacción frente a la infección, disfunción endotelial, 
y oncogénesis, entre otros. 
Se completará la asignatura brindándole conocimientos sobre la 
fisiopatología de los sistemas de integración y relación como 
endocrino, nervioso, sensitivo, motor, cerebral, cortical, muscular, 
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unión neuromuscular, articular y óseo, mediante desarrollo de casos 
clínicos. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

V Epidemiología 

La asignatura de Epidemiología pertenece al área de Formación 
Básica; Línea de Carrera de Atención Integral e Integrada Salud 
Pública es de naturaleza teórico- práctico; siendo su propósito que el 
estudiante comprenda los problemas de salud en las poblaciones 
humanas y se capacite para su solución, incidiendo en la prevención 
y promoción de la salud y el papel que le corresponde en la 
administración de los servicios de salud. Incide en el proceso de 
salud – enfermedad en las poblaciones humanas, sobre todo de 
endemias, epidemias, Pandemias (SARS-COV2), y las 
enfermedades transmisibles. Revisa los problemas de higiene y 
salud ocupacional y las enfermedades nutricionales. Las prácticas se 
realizarán en campos clínicos de periferie. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico 

V Inglés en Salud 

La Asignatura de Inglés en Salud pertenece a Estudios Generales, es 
de naturaleza teórico–práctico. Tiene como propósito brindar al 
estudiante las capacidades para la comprensión de información 
científica actualizada en el idioma referido y la pueda incorporar 
como estrategia de aprendizaje en su formación profesional. 
Contiene tres unidades académicas, en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

VI 
Introducción a la 

Clínica 

La asignatura de Introducción a la Clínica pertenece al área Básica 

Profesional Línea de Carrera de Formación Clínica; es de naturaleza 

teórico- práctico; tiene como propósito principal impartir al estudiante 

información integral y necesaria para reconocer, identificar y agrupar 

los signos y síntomas de las patologías clínicas más frecuentes en 

nuestro medio. Culminado el entrenamiento del estudiante de 

Medicina Humana en las Ciencias Básicas es necesario iniciar al 

estudiante en la enseñanza del examen clínico con pacientes, 

teniendo como base la relación que existe entre la anatomía y 

fisiología, los cambios que existen con la enfermedad, 

correlacionándola así con la lesión fisiopatológica correspondiente.  

Contiene ocho capítulos: Semiología General, Respiratoria, 

Cardiovascular, Digestiva, Nefrourología, Neurología, Endocrinología 

y Metabolismo y Nutrición en dieciséis semanas académicas del 

Semestre Académico. 

VI 

Simulación I 
(Procedimientos 

Invasivos 
Básicos) 

La asignatura de Simulación I pertenece al área Básica Profesional; 
Línea de Carrera de Formación Quirúrgica es de naturaleza teórico- 
práctico; tiene como propósito que el estudiante adquiera los 
conocimientos e instrumentos básicos para el manejo inicial de las 
situaciones de Emergencia o Urgencia, así como dar a conocer los 
riesgos que pueden afectar catastróficamente la salud o la vida de 
personas por los procedimientos mal hechos; paralelamente aborda 
los mecanismos de prevención de estos eventos adversos buscando 
generar una cultura de la prevención y la seguridad. Así como sentar 
las bases científicas para la utilización de las vías inyectables para la 
aplicación de fármacos. 
Contiene tres unidades académicas, en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 
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VI 
 

Patología Clínica 
y Medicina 

Transfusional 

La asignatura de Patología Clínica y Medicina Transfusional 
pertenece al área de Formación Básica Profesional es de naturaleza 
teórico-práctico; siendo su propósito proporcionar a los estudiantes 
los conocimientos necesarios para emplear los recursos en la 
patología Clínica, como ayuda diagnostica en los pacientes. 
También, los capacita para la interpretación de los resultados, dentro 
de los estándares normales y los de las patologías más frecuentes. 
Finalmente, otorga los criterios básicos para solicitar los análisis y 
estudios del Laboratorio Clínico. 
Contiene tres unidades académicas, en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

 
 

VI 

Diagnóstico por 
Imágenes 

La asignatura de Diagnóstico por Imágenes pertenece al área de 

Formación Básica Profesional es de naturaleza teórico-práctico; 

siendo su propósito enseñar el conocimiento de las imágenes 

obtenidas mediante procedimientos modernos y su adecuada 

interpretación anatómica, semiológica y clínica en el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 

Semestre Académico. 

VI 
Metodología de la 

Investigación I 

La asignatura pertenece al área de investigación y es de naturaleza 
teórico-práctica. Tiene como propósito facilitar el desarrollo de 
competencias investigativas en los estudiantes para la comprensión y 
generación de conocimiento aplicando métodos y técnicas de 
investigación cuantitativos, cualitativos, y mixtos. Comprende las 
siguientes unidades de aprendizaje: i) Fundamentos epistemológicos 
de la investigación científica, ii) Método científico, iii) Comunicación y 
difusión del conocimiento científica, iv) Integridad científica y 
responsabilidad social. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

VII 
Clínica y 

Terapéutica en 
Medicina I 

La asignatura de Clínica  y Terapéutica en Medicina I pertenece al 
área Básica Profesional; Línea de Carrera de Formación Clínica es 
de naturaleza teórico-práctico; tiene como propósito brindar al 
estudiante información necesaria para capacitarlo en el diagnóstico, 
terapia, epidemiología y profilaxis de las enfermedades susceptibles 
de tratamiento, aplicando conocimientos adquiridos en las 
asignaturas previas de acuerdo al plan de estudios establecido, las 
que se complementan con diferentes prácticas de simulación. 
Contiene seis capítulos: Hemato-Oncológica, Neumología y Medicina 
Critica, Cardiología, Nefrología, Inmunoreumatología y Geriatría en 
dieciséis semanas  académicas del Semestre Académico. 

 
VII 

Simulación II 
(Reanimación 

Cardiopulmonar 
Básico) 

La asignatura Simulación II (Reanimación Cardiopulmonar Básico) 
pertenece al área Básica Profesional Línea de Carrera de Formación 
Quirúrgica es de naturaleza teórico-práctico; tiene como propósito 
que el estudiante adquiera una formación integral y sólida en el 
manejo del Paro Cardiorrespiratorio de los pacientes en diversas 
circunstancias de emergencia.  
La formación cognitiva del estudiante le permitirá proponer 
diagnósticos, sugerir esquemas de manejo inicial y desarrollar 
capacidades procedimentales como compresiones cardíacas, 
respiración boca a boca, laringoscopia directa, intubación 
orotraqueal, uso de desfibrilador, cateterismo venoso central, 
traqueostomía, punción cricotiroidea, con base en las evidencias 
científicas internacionales en el marco de la atención integral e 
integrada, haciendo uso de los simuladores y de la tecnología de 
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avanzada. 
Contiene tres unidades desarrolladas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

VII Genética Médica 

La asignatura de Genética Médica pertenece al área de Formación 
Básica es de naturaleza teórico- práctico; siendo el propósito del 
curso realizar una introducción al estudiante en los avances de la 
Genética Humana, para que pueda aplicar dichos conceptos a la 
comprensión y resolución de la transmisión de caracteres 
hereditarios, comprendiendo fundamentos Moleculares de la 
Genética y la herencia Mendeliana Clásica (naturaleza del material 
genético, tipos de herencia en el hombre, ligamiento genético y 
mapeo genético), el análisis de la Función Génica  sus trastornos y 
teniendo como logro final la interpretación de las alteraciones y 
principales patologías del desarrollo genético. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

VII 
Quechua en 

Salud 

La Asignatura pertenece a Estudios Generales es de naturaleza 

teórico-práctica. Tiene por finalidad brindar al estudiante, nociones 

básicas del idioma quechua que potencien su competencia 

comunicativa en la interacción con el paciente quechua hablante. 

Comprende tres unidades: gramática básica del Quechua, estructura 

sintáctica del Quechua, y vocabulario Quechua orientado a la carrera 

de salud. 

VII 
Metodología de la 

Investigación II 

La asignatura pertenece al área de investigación y es de naturaleza 
teórico-práctica. Tiene como finalidad proporcionar habilidades de 
investigación avanzadas enfocado en el diseño de investigaciones 
complejas, incluyendo diseño de ensayos clínicos, experimentos en 
animales, desarrollo de prototipos, experimentos avanzados de 
laboratorio e investigaciones aplicadas en temas específicos de un 
área especializada. Comprende las siguientes unidades de 
aprendizaje: i) Estudios experimentales, ii) Experimentos 
poblacionales, iii) Etnografía y métodos cualitativos, iv) Análisis 
secundario de datos. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

VIII 
Clínica y 

Terapéutica en 
Medicina II 

La asignatura de Clínica y Terapéutica en Medicina II pertenece al 
área Básica Profesional; Línea de Carrera de Formación Clínica es 
de naturaleza teórico-práctico; siendo su propósito brindar al 
estudiante información necesaria para capacitarlo en el diagnóstico, 
terapia, epidemiología y profilaxis de las enfermedades susceptibles 
de tratamiento, aplicando conocimientos adquiridos en los cursos de 
Introducción a la Clínica, Diagnóstico por Imágenes y de las 
Patologías más frecuentes, las que se complementan con diferentes 
prácticas de simulación. 
Contiene seis capítulos: Neurología, Infectología y Medicina Tropical, 
Endocrinología, Gastroenterología, Dermatología y Emergencias en 
dieciséis semanas académicas del Semestre Académico.  

VIII 

Simulación III 
(Procedimientos 

Invasivos 
Avanzados) 

La asignatura de Simulación III pertenece al área Básica Profesional; 
Línea de Carrera de Formación Quirúrgica es de naturaleza teórico- 
práctico; tiene como propósito brindar conocimientos para el manejo 
de procedimientos invasivos a los estudiantes de medicina. 
La complejidad de los procedimientos esta en relación directa con el 
avance curricular del estudiante y complementa más acciones 
invasivas que deberá desarrollar en los cursos clínico - quirúrgicos. 
Contiene tres Unidades: Manejo de sondas digestivas y Genito 
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urinarias. Manejo de vías vasculares y accesos de emergencia 
abdomino torácico. Procedimientos quirúrgicos básicos de cirugía 
menor en consultorio. 

VIII Bioética 

La asignatura de Bioética pertenece al área de Formación Básica 
Profesional; Línea de Carrera de Atención Integral e Integrada Salud 
Pública es de naturaleza teórico-práctico; tiene como propósito   
brinda información necesaria para conocer la conducta que el 
Profesional Médico debe adoptar, según lo establecido 
convencionalmente por los Profesionales Colegiados y regulada por 
el Código de Ética y Deontología vigente, en relación a la vida 
humana. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

VIII 
Redacción y 

Publicación de 
Artículos I 

La asignatura pertenece al área de investigación y es de naturaleza 
teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante 
competencias investigativas para la redacción, publicación y lectura 
crítica de artículos científicos en ciencias de la salud en revistas 
indizadas, de preferencia en idioma inglés. Comprende las siguientes 
unidades de aprendizaje: i) Introducción a la redacción científica y 
preparación de tablas y gráficas, ii) Preparación de manuscritos. 
Tipos de manuscritos. Manejo de referencias, iii) Sumisión de 
artículos científicos, sistema de revisión por pares y publicación. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

IX 
Atención del 
Paciente en 

Salud Mental 

La asignatura de Atención del Paciente en Salud Mental, pertenece 

al área Básica Profesional; Línea de Carrera de Formación Clínica es 

de naturaleza teórico- práctico; tiene como propósito que el  

estudiante adquiera los conocimientos fundamentales en la Atención 

del Paciente en Salud Mental;  entrenarlo  en las técnicas de 

exploración y reconocimiento de los síntomas y signos de los 

trastornos mentales más frecuentes  en la práctica médica, que 

incluye el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, rehabilitación y 

prevención, así como en la elaboración de la respectiva historia 

clínica, respetando los diferentes principios básicos científicos 

vigentes, las que se complementan con diferentes prácticas de 

simulación. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 

Semestre Académico. 

IX 
Clínica y 

Terapéutica en 
Cirugía I 

La asignatura de Clínica y Terapéutica en Cirugía I pertenece al área 

Básica Profesional;  Línea de Carrera de Formación Quirúrgica es de 

naturaleza teórico- práctico; siendo su propósito capacitar al 

estudiante para la evaluación clínica del paciente quirúrgico, su 

diagnóstico y tratamiento, permitiéndole aplicar las habilidades y 

destrezas adquiridas durante la práctica y le proporciona una visión 

panorámica de las características esenciales de los padecimientos 

quirúrgicos más comunes, haciendo énfasis especial en el manejo de 

urgencia  de las áreas de Cirugía General, Traumatología y 

Anestesiología, teniendo como entrenamiento básico los diferentes 

procedimientos que se realizan en el área de técnica operatoria, 

desarrollando prácticas de simulación con tecnología de punta para 

optimizar el aprendizaje de la Cirugía en los estudiantes de pre 

grado. 
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Contiene cuatro capítulos: Cirugía General, Traumatología, 
Anestesiología y Técnica Operatoria en en dieciséis semanas 
académicas del Semestre Académico. 

IX Medicina Legal 

La asignatura de Medicina Legal  pertenece al área de Formación 
Básica Profesional; Línea de Carrera de Atención Integral e Integrada 
Salud Pública  es de naturaleza teórico-práctico; siendo su propósito 
explicar a los estudiantes de medicina sobre los aspectos medico 
legales inherentes a la actividad médica y las implicancias legales de 
los diferentes actos médicos, la importancia de la relación médico 
paciente desde esta perspectiva, el valor de la historia clínica como 
documento médico legal, las causas más frecuentes de las 
denuncias por negligencia médica y la formas de prevenirlas, la 
relación entre los aspectos éticos y legales de la práctica médica 
como son el consentimiento informado y el secreto profesional. El 
objetivo es que el estudiante adquiera conocimiento y 
responsabilidad de las diferentes consecuencias legales del acto 
médico y de la relación entre la medicina y el sistema de 
administración de justicia. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

IX 
Redacción y 

Publicación de 
artículos II 

La asignatura de Redacción y Publicación de Artículos II pertenece al 
área de Formación Básica Profesional; Línea de Investigación en 
Medicina; es de naturaleza teórico-práctico; siendo su propósito que 
el estudiante de medicina este en la capacidad de elaborar 
exitosamente un resumen, poster, y comunicaciones orales para 
congresos científicos, adicionalmente, el alumno estará en capacidad 
de redactar artículos de revisión, artículos originales y someterlos a 
una revista científica indizada. 
Respetará la normativa vigente de patentes y publicaciones 
presentando al finalizar propuestas de mejora con análisis autocrítico 
en referencia al nivel de publicaciones de nuestro país. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

X 
Atención del 

Paciente 
Oncológico 

La asignatura de Atención del Paciente Oncológico pertenece al área 
Básica Profesional; Línea de Carrera de Formación Clínica es  de 
naturaleza teórico- práctico; tiene como propósito  capacitar  al 
estudiante en métodos de prevención, diagnóstico oportuno,  
tratamiento inicial  y rehabilitación del paciente oncológico; desde un 
enfoque integral permitiéndose también adquirir habilidad para la 
prevención de patología oncológica, asimismo le permitirá  ejecutar 
aquellos métodos que no requieren de tecnología complicada a su 
vez, la enseñanza del aspecto psicológico del proceso de 
rehabilitación y la referencia para tratamiento de mayor complejidad.  
Las prácticas se realizarán en campos clínicos de periferie y primer 
nivel de atención. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 
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X 
Clínica y 

Terapéutica en 
Cirugía II 

La asignatura de Clínica y Terapéutica en Cirugía II pertenece al área 

Básica Profesional; Línea de Carrera de Formación Quirúrgica es de 

naturaleza teórico- práctico; siendo su propósito que el estudiante de 

Medicina Humana adquiera una formación integral sólida en las 

patologías quirúrgicas de mayor incidencia en el país en sus 

especialidades. 

Contiene siete capítulos: de Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Urología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Plástica y Quemados, 

Neurocirugía y Cirugía Torácica y Cardiovascular en dieciséis 

semanas académicas del Semestre Académico. 

X 

Gestión 
Estratégica y 

Emprendimiento 
en Servicios de 

Salud 

La asignatura de Gestión Estratégica y Emprendimiento en Servicios 
de Salud pertenece al área de Formación Básica Profesional; Línea 
de Carrera de Atención Integral e Integrada Salud Pública  es de 
naturaleza teórico-práctico; tiene como propósito que los estudiantes 
adquieran conocimientos  relativos a la Planificación, organización, 
funcionamiento y mejoramiento de los diferentes Establecimientos de 
Salud del país de acuerdo a su capacidad resolutiva, así como el rol 
que cumple el Médico en estas instituciones dentro del equipo de 
salud. 
La asignatura constituye una etapa importante del proceso de 
formación del estudiante de medicina porque le permitirá 
desempeñarse técnicamente frente a procesos y subprocesos 
administrativos, inherentes a toda organización de Salud. Al término 
de la asignatura presentará en directorio simulado el Plan Estratégico 
de su empresa propia la que será creada y organizada durante las 
dinámicas de Planificación Estratégica. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

X 
Ética y 

Deontología 

La Asignatura pertenece a Estudios Generales es de naturaleza 
teórico-práctica. Tiene por finalidad brindar al estudiante experiencias 
que le permitan aplicar los principios fundamentales de la ética y 
desarrollar su capacidad humanística e integridad científica en el 
ejercicio profesional. Comprende tres unidades: Fundamentos y 
principios de la bioética, integridad científica y código de ética 
profesional. 

XI 
Sexualidad 

Humana 

La asignatura de Sexualidad Humana pertenece al área Básica 
Profesional; Línea de Carrera de Formación Clínica es de naturaleza 
teórico-práctico; siendo su propósito tratar los aspectos biológicos, 
psicológicos, socioculturales y éticos de la sexualidad humana 
describiendo las funciones, disfunciones, variaciones y patologías, 
iniciando al estudiante en la Investigación y educación en estos 
aspectos. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

XI 

 
Seminario de 

Ciencias Básicas 
Aplicadas a la 

Clínica I 

La asignatura de Seminario de Ciencias Básicas aplicadas a la 
Clínica I es de naturaleza práctica pertenece al área de Formación 
Básica Profesional, teniendo como propósito brindar al estudiante 
entrenamiento para la resolución de problemas del área Clínica 
utilizando las Bases de las Ciencias Clínicas. 
Contiene tres unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 
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XI 

Clínica y 
Terapéutica en 

Gineco - 
Obstetricia 

La asignatura de Clínica y Terapéutica en Gineco - Obstetricia 
pertenece al área Básica Profesional; Línea de Carrera de Formación 
Quirúrgica  es de naturaleza teórico-práctico; tiene por  propósito que 
el estudiante esté capacitado en la atención de la mujer; consta de 
dos partes, la primera trata de la salud sexual  femenina, 
describiendo la anatomía, fisiología y patología y la segunda sobre el 
inicio y desarrollo de la gestación, parto y puerperio normal y 
patológico, así como las enfermedades intercurrentes de la 
gestación, las que se complementan con diferentes prácticas de 
simulación. 
Iniciando al estudiante en la Investigación y educación en estos 
aspectos. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

XI 
Medicina 

Intercultural 
 

La asignatura de Medicina Intercultural pertenece al área de 
Formación Básica Profesional; Línea de Carrera de Atención Integral 
e Integrada Salud Pública es de naturaleza teórico- práctico y ha sido 
diseñado para  los estudiantes partir de Ciencias Clínicas, tiene como 
propósito  facilitar recursos de visión e interacción intercultural  e 
instrumentos básicos para el manejo inicial de las situaciones de 
Interacción con las Comunidades Originarias, así como dar a conocer 
los riesgos que pueden afectar el desarrollo de su trabajo en el Área 
rural, preferentemente durante el SERUMS; paralelamente aborda 
los mecanismos de prevención, promoción y recuperación de la 
Salud  buscando generar una cultura de Salud en estas 
Comunidades. Así como sentar las bases científicas para la 
utilización de las vías de interconexión y trabajo en equipo liderado 
por el médico las que serán desarrolladas con una comunidad 
originaria a nivel regional o a nivel nacional midiendo niveles de 
competencias de Responsabilidad Social en el área de Formación 
profesional. 
Contiene tres Unidades Académicas, en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

XI Tesis I 

La asignatura pertenece al área de investigación y es de naturaleza 
teórico-práctica. Su finalidad es que el estudiante elabore el proyecto 
de investigación, que servirá de base para su tesis de grado, 
enmarcado en las líneas de investigación de su programa 
académico. El producto final es el Proyecto de tesis. El curso 
comprende las siguientes unidades de aprendizaje: i) Planteamiento 
del problema, ii) Marco teórico, iii) Hipótesis y Variables, iv) 
Metodología y v) Aspectos administrativos. 
 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

XII 
Clínica y 

Terapéutica en 
Pediatría  

La asignatura de Clínica y Terapéutica en Pediatría pertenece al área 
Básica Profesional Línea de Carrera de Formación Clínica es de 
naturaleza teórico-práctico; tiene como propósito que los estudiantes 
adquieran conocimientos para resolver los problemas más comunes 
que se presentan tanto en el niño sano como en el enfermo, desde la 
edad de recién, atención del recién nacido mediante prácticas 
simuladas, patología del recién nacido hasta las diferentes patologías 
del adolescente. 
 
Contiene cuatro capítulos: Neonatología, Pediatría I, Pediatría II y 
Pediatría III en dieciséis semanas académicas del Semestre 
Académico. 



 

PLAN CURRICULAR DE ESTUDIOS 
2020-I 

Código MEH-PL-03 

Versión 1.3 

Documento de Aprobación 
Resolución de Consejo Universitario 

N° 249-2021-CU-UPSJB 

Fecha de Aprobación 14 de diciembre de 2021 

Nº Página Página 72 de 75 

 

 

XII 
Externado en 

Primer Nivel de 
Atención 

La asignatura de Externado en Primer Nivel de Atención pertenece a 
la línea de Carrera de Formación Clínica (L1) y Formación quirúrgica 
(L2) es de naturaleza práctico; tiene como propósito el desarrollo de 
conocimiento, procedimientos y actividades del médico general en el 
Primer Nivel de Atención, las estrategias preventivo-promocionales 
de la Salud Pública y las actividades de Gestión para realizar una 
referencia oportuna de pacientes complicados de un Centro de Salud 
de Periferie a otro de mayor nivel de complejidad. 
utilizando como principal estrategia el ECOE. 
Es Integradora y contiene cuatro capítulos: Medicina, Cirugía, Gineco 
obstetricia y Pediatría desarrolladas en cuatro semanas del Semestre 
Académico. 

XII 

Seminario de 
Ciencias Básicas 

Aplicadas a la 
Clínica II 

La asignatura de Seminario de Ciencias Básicas aplicadas a la 
Clínica II es de naturaleza práctica pertenece al área de Formación 
Básica Profesional, teniendo como propósito brindar al estudiante 
entrenamiento para la resolución de problemas del área Clínica 
utilizando las Bases de las Ciencias Clínicas. 
Comprende tres unidades durante 16 semanas académicas. 

XII 

Integradora II- 
Atención Integral 
e Integrada en 

Salud 

La Asignatura Integradora II - Atención Integral e Integrada en Salud 

pertenece al área de Formación Básica Profesional; es de naturaleza 

teórico-  práctico; permite articular e integrar las competencias del 

área clínica del nivel medio de evaluación; siendo necesario para su 

desarrollo siguiente en el Internado Médico, su propósito generar 

capacidades en los estudiantes que les permitan analizar, evaluar, 

investigar, crear y actuar en la comunidad desde la perspectiva de la 

Atención Primaria de Salud. Las prácticas se realizarán en campos 

clínicos de periferie y primer nivel de atención. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 

Semestre Académico. 

XII Tesis II 

La asignatura pertenece al área de investigación y es de naturaleza 
teórico-práctica, su finalidad es desarrollar, con asesoría del docente, 
la recolección de datos, procesamiento estadístico, resultados, 
discusión y la estructuración final de la tesis. El producto será el 
informe del trabajo de tesis. El curso comprende las siguientes 
unidades fundamentales: i) Recolección de datos, ii) Procesamiento, 
tratamiento estadístico y descripción de resultados, y iii) Descripción, 
discusión de resultados y iv) Redacción de la tesis. 
Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del 
Semestre Académico. 

XIII 

Primera Rotación 

de Internado 

(Duración 03 

meses) 

Las asignaturas de Internado en Medicina, Internado en Cirugía, 
Internado en Pediatría e Internado en Gineco-Obstetricia pertenecen 
al área de Formación Básica Profesional de naturaleza práctico; 
siendo su propósito la consolidación de los conocimientos que 
adquirieron durante los ciclos previos. 
Es una etapa eminentemente práctica, está diseñado para que los 
estudiantes, dediquen el mayor número de horas a realizar 
actividades que les permitan adquirir las competencias básicas, ya 
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XIII 

Segunda 

Rotación de 

Internado 

(Duración 03 

meses) 

que tienen la oportunidad de estar en contacto permanente con 
pacientes en unidades de primero y segundo nivel, bajo la tutoría de 
los médicos que laboran en esas unidades médicas. 
Complementa sus prácticas del servicio con actividades académicas, 
propios del servicio o departamento, así como el desarrollo de un 
programa supervisado y a cargo de los Coordinadores y los Tutores 
de la especialidad, mediante seminarios, discusiones clínico-
patológicas, Revista de Revistas, curso de casos clínicos, etc. 
Cada asignatura comprende tres meses por rotación en cada 
semestre académico. 

XIII 
Seminario 

Integrador I 

La asignatura de Seminario Integrador I, pertenece al área de 
ciencias clínicas, es de naturaleza practica y ha sido diseñado para 
los estudiantes de la carrera profesional de Medicina Humana, tiene 
como finalidad desarrollar y fortalece su entrenamiento bajo un plan 
de trabajo académico, que le permitan la obtención de habilidades 
que permitan rendir eficientemente Exámenes nacionales tipo ENAM 
o EXUM. Asimismo, paralelamente aborda la Evaluación Clínica 
Objetiva y Estructurada ECOE; supervisados por docente para 
facilitar las herramientas de trabajo en su formación profesional. 
Comprende tres unidades académicas, en dieciséis semanas por 
cada semestre, en las especialidades fase I patologías generales: 
Ciencias Básicas, Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia Pediatría, 
Emergencias, Salud Pública. 

XIV 

Tercera Rotación 

de Internado 

(Duración 03 

meses) 

Las asignaturas de Internado en Medicina, Internado en Cirugía, 
Internado en Pediatría e Internado en Gineco-Obstetricia pertenecen 
al área de Formación Básica Profesional de naturaleza práctico; 
siendo su propósito la consolidación de los conocimientos que 
adquirieron durante los ciclos previos. 
Es una etapa eminentemente práctica, está diseñado para que los 
estudiantes, dediquen el mayor número de horas a realizar 
actividades que les permitan adquirir las competencias básicas, ya 
que tienen la oportunidad de estar en contacto permanente con 
pacientes en unidades de primero y segundo nivel, bajo la tutoría de 
los médicos que laboran en esas unidades médicas. 
Complementa sus prácticas del servicio con actividades académicas, 
propios del servicio o departamento, así como el desarrollo de un 
programa supervisado y a cargo de los Coordinadores y los Tutores 
de la especialidad, mediante seminarios, discusiones clínico-
patológicas, Revista de Revistas, curso de casos clínicos, etc. 
Cada asignatura comprende tres meses por rotación en cada 
semestre académico. 

XIV 
 

Cuarta Rotación 

de Internado 

(Duración 03 

meses) 

XIV 
Seminario 

Integrador II 

La asignatura de “Seminario Integrador II”, pertenece al área de 
ciencias clínicas, es de naturaleza practica y ha sido diseñado para 
los estudiantes de la carrera profesional de Medicina Humana, tiene 
como finalidad desarrollar y fortalece su entrenamiento bajo un plan 
de trabajo académico, que le permitan la obtención de habilidades 
que permitan rendir eficientemente Exámenes nacionales tipo ENAM 
o EXUM. Asimismo, paralelamente aborda la Evaluación Clínica 
Objetiva y Estructurada ECOE; supervisados por docente para 
facilitar las herramientas de trabajo en su formación profesional. 
Comprende tres unidades académicas, en dieciséis semanas por 
cada semestre, en las especialidades fase II patologías complejas: 
Ciencias Básicas, Medicina, Cirugía, Gineco-Obstetricia Pediatría, 
Emergencias, Salud Pública. 
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SEMESTRE 
ACADÉMICO 

ASIGNATURA 
(ELECTIVOS) 

SUMILLA 

VI 
VII 
VIII 
IX 
XI 

Didácticas 
activas en la 

Comunicación 
y el 

Aprendizaje 

La asignatura de Didácticas activas en la Comunicación y el Aprendizaje 

pertenece al área de cursos Electivos y Complementarios, es de naturaleza 

teórico-práctico; tiene como propósito que los estudiantes adquieran habilidades 

y dominio de didácticas activas para el desarrollo del aprendizaje y la creación de 

Proyectos para mejorar la atención de pacientes según casuísticas de la 

localidad donde se desarrolla la asignatura.  

Contiene tres Unidades Académicas, en dieciséis semanas del Semestre 
Académico. 

VI 
VII 
VIII 
IX 
XI 

Gestión de la 
innovación en 

Salud 

La asignatura de Gestión de la Innovación en Salud es de naturaleza teórica – 

práctica pertenece a las asignaturas electivas, tiene como propósito consolidar 

los conocimientos y habilidades en gestión del futuro médico cirujano enfocado a 

la creación de patentes en la localidad donde se desarrolla la asignatura dentro 

del marco de innovación.  

Contiene tres Unidades Académicas, en dieciséis semanas del Semestre 

Académico. 

VI 
VII 
VIII 
IX 
XI 

Protección del 
Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

La asignatura de Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

pertenece al área de Cursos electivos y complementarios siendo de naturaleza 

teórico-práctico y proporciona una visión global de la problemática actual sobre el 

deterioro ambiental debido al vertiginoso desarrollo industrial y el continuo 

crecimiento de la población. La sociedad humana moderna, sus usos y 

costumbres están propiciando los factores de riesgo para la salud, atentando 

contra su propia salud a través del deterioro ambiental debido a la profusión de 

contaminantes que la industrialización y el crecimiento acelerado de las ciudades 

está generando, tanto a nivel local como mundial. 

Tiene como propósito conocer medidas que disminuyan las actividades humanas 

en sus diferentes manifestaciones que generan desechos de todo tipo, poniendo 

en riesgo la salud, la vida, el equilibrio ecológico y la protección del medio 

ambiente, mediante trabajos de investigación, teniendo como población y lugar 

de estudio la localidad donde se desarrolla la asignatura. 

Contiene tres Unidades Académicas, en dieciséis semanas del Semestre 

Académico. 
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VI 
VII 
VIII 
IX 
XI 

Terapéutica 
Integral e 
Integrada 

La asignatura de Terapéutica integral e integrada pertenece al área de 

Formación Básica Profesional; Línea de Carrera de Atención Integral e Integrada 

Salud Pública es de naturaleza teórico-práctico; siendo su propósito generar 

capacidades en los estudiantes que les permitan analizar, evaluar, investigar, 

crear, aplicar de manera racional y científica los medicamentos en concordancia 

con la patología prevalente en nuestro medio y actuar desde el punto de vista 

preventivo, recuperador y rehabilitador en el paciente con énfasis en la salud 

individual, familiar y la comunidad desde la perspectiva del modelo de Cuidado 

Integral de Salud por etapa de vida para la persona, familia y comunidad donde 

se desarrolla la asignatura. 

Para la Región Ica, se considera la epidemiología regional, predominantemente 

en enfermedades infectocontagiosas como Dengue y Zika. 

El estudiante desarrollara las habilidades y destrezas, así como sus valores, con 

el fin que aporten en una cultura sanitaria en la que los servicios de salud, son 

parte integrante del sistema social y los prestadores sanitarios interpreten y 

faciliten los procesos por los que los hombres se apropian de su salud. 

Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas por cada Semestre. 

VI 
VII 
VIII 
IX 
XI 

Inglés Médico  

La asignatura de Inglés Médico pertenece al área de cursos electivos y 

complementarios es de naturaleza teórico -práctica;  tiene como  propósito 

reforzar las estructuras gramaticales del idioma inglés tratados en el curso 

anterior e incrementar el conocimiento de vocabulario médico técnico facilitando 

su comprensión y posterior aplicación en el desarrollo de la habilidad oral a 

través de exposiciones sencillas; y la habilidad escrita en la resolución de 

ejercicios gramaticales y descripción de temas vinculados al área médica que 

propicien el uso adecuado del idioma y su aplicación efectiva.  El aspecto 

fonológico será desarrollado conjuntamente con el desarrollo de los temas y 

donde se requiera su uso efectivo más no como un tema asilado.  
Contiene tres Unidades Académicas, en dieciséis semanas del Semestre 

Académico. 

VI 
VII 
VIII 
IX 
XI 

Medical Grand 
Round 

La asignatura de Casos Clínicos en inglés pertenece al área de Cursos electivos 

y Complementarios, es de naturaleza teórico-práctico; siendo su propósito que el 

estudiante adquiera las capacidades necesarias para realizar exposiciones, 

presentaciones y disertaciones en el idioma inglés de casos clínicos o temas 

científicos que le permitan interactuar con grupos de profesionales de la salud.  

Contiene 03 Unidades Académicas en dieciséis semanas del Semestre 

Académico. 

____________________________ 

The course of Case Reports in English is part of the Elective and 

Complementary Courses. It is theoretical-practical in nature. The aim of this 

course is to develop and enhance the skills to make presentations, and 

dissertations of cases reports in English language, as well as other 

scientific subjects that allow them to interact with English - speakers health 

professionals. 

It contains 03 Academic Units in sixteen weeks in each semester. 

 

 


