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Medicina

PensumAcadémico

Preparar al profesional 
médico con sólidos 
conocimientos cientí�-
cos, con calidad y calidez 
humana al servicio de la 
sociedad en su conjunto, 
con un compromiso 
social con equidad y un 
alto sentido de ética y 
moral..

El Médico Cirujano graduado en UDABOL:
Está capacitado para diagnosticar,  tratar y realizar intervenciones 
quirúrgicas a los pacientes que así lo requieren. Además ejerce la 
docencia y la investigación.
Es un profesional clínico general con una sólida formación, orien-
tado a la solución de la salud del individuo y de la comunidad, 
mediante acciones de promoción, prevención, diagnostico y 
rehabilitación.
Es analítico, re�exivo, ético y lo más importante debe desarrollar 
una actitud mental positiva orientada a la constante superación 
individual, la investigación y producción de conocimientos, apto 
para el trabajo multidisciplinario e integral, proactivo y compro-
metido con la mejora de la calidad de vida de la comunidad, para 
generar nuevos conocimientos en bene�cio de la sociedad.
Está capacitado en la praxis del razonamiento y juicio crítico, que 
junto con la experiencia clínica, preventiva y curativa, permitirá 
manejarse sabia y correctamente en la práctica profesional, elabo-
rando opciones de planes de tratamientos a la medida de las 
necesidades, personalidad y actitud de los pacientes.
Tiene sensibilidad social, se proyecta a su comunidad como 
educador y orientador con un alto sentido de la ética, moralidad y 
vocación de servicio.
Es capaz de generar respuestas creativas y prácticas para los 
problemas nacionales, identi�car la situación epidemiológica de 
la población, fortalecer la capacidad institucional, facilitar la 
introducción de innovaciones tecnológicas y comprender mejor 
los procesos educativos, sociales y culturales.
Está capacitado para administrar, educar y promover la salud 
respondiendo a exigencias de calidad técnica, a criterios de 
cobertura y rendimiento, enmarcados en los conceptos de 
e�cacia y e�ciencia de administración en salud.

El graduado de esta carrera en UDABOL 
es un Médico Cirujano que es 
demandado y reconocido en el mercado 
por sus valores éticos y morales; con 
respeto por la vida y la dignidad de la 
persona, el medio ambiente y la 
naturaleza. Posee una formación 
cientí�ca, humanística e investigativa, en 
el ámbito de la promoción de la salud, 
prevención y tratamiento de las 
enfermedades, recuperación y rehabili-
tación de la salud de las personas, 
familias y comunidades con un enfoque 
bio-psico-social-cultural-comunitario.
Es capaz de contribuir en equipo a la 
solución de las problemáticas preva-
lentes en salud de manera integral, 
intersectorial, intercultural y con partici-
pación social; tiene capacidad para 
sensibilizar e in�uir en las instancias 
decisorias institucionales para mejorar 
las determinantes de la salud, compren-
diendo el proceso salud-enfermedad de 
manera holística, desarrollando la 
articulación y complementariedad entre 
la medicina académica y la tradicional. 
Además conoce y maneja las tecnologías 
de información y comunicación, así 
como la plani�cación y la gestión 
participativa con responsabilidad social

• Red universitaria más grande del país 
• Mas de 27,000 alumnos.
• 4 campus.
• 4 sedes.
• Experiencia y Excelencia Educativa.
• Multiculturalidad e Idiomas.

• Sólida filosofía práctica, se beneficiarán de la interacción temprana con los pacientes a través de 
visita a consulta de medicina  general, hospitales y clínicas universitarias en nuestro campus.
• Beneficio de sus estudios de medicina, con accesibilidad de centros y clínicas médicas al 
servicio exclusivo de atención por parte de los alumnos de la UDABOL.
• Técnicas de aprendizaje basado en la práctica e investigación, ampliando así el desarrollo de 
técnicas y habilidades requeridas.
• Acreditación por el Mercosur.
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Estudia Medicina en UDABOL



6º 7º 8º3º 4º1º 2º 5º 9º 10º 11º
ANATOMÍA 
HUMANA I
MED-100

HISTOLOGÍA I
MED-101

EMBROLOGÍA I
MED-102

SOPORTE BÁSICO 
DE LA VIDA

MED-104

TERMINOLOGÍA 
MÉDICA
MED-103

ANATOMÍA 
HUMANA II

MED-200

HISTOLOGÍA II
MED-201

EMBRIOLOGÍA II
MED-202

COMPUTACIÓN
MED-203

BIOESTADÍSTICA
MÉDICA
MED-204

MICROBIOLOGÍA I
- BACTERIOLOGÍA

MED-300

MICROBIOLOGÍA 
II-MICOLOGÍA Y 

VIROLOGÍA 
MED-400

BIOQUÍMICA Y
BIOLOGÍA 

MOLECULAR
MED-301

BIOQUÍMICA Y
BIOLOGÍA 

MOLECULAR II
MED-301

GENÉTICA
MÉDICA
MED-302

FISIOLOGÍA I
MED-303

METODOLOGÍA
DE LA 

INVESTIGACIÓN
MED-304

PARASITOLOGÍA 
MED-403

DEMOGRAFÍA 
MED-404

PSICOLOGÍA 
MÉDICA
MED-405
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FISIOLOGÍA II 
MED-402

PATOLOGÍA 
GENERAL  
MED-500

SEMIOLOGÍA I  
MED-501

FISIOPATOLOGÍA 
MED-503

ANTROPOLOGÍA 
FÍSICA 

MED-504

FARMACOLOGÍA 
TERAPÉUTICA 

MED-502

CIRUGÍA (INTR. A 
LA CIRUGÍA Y 

ANESTESIOLOGÍA)  
MED-600

PATOLOGÍA 
ESPECIAL 
MED-601

FARMACOLOGÍA Y 
TERAPÉUTICA II 

MED-603

IMAGENOLOGÍA 
MED-604

SEMIOLOGÍA II  
MED-602

CIRUGÍA II (TÓRAX 
Y ABDOMEN)  

MED-700

MEDICINA 
INTERNA I

MED-701 

MEDICINA 
INTERNA II                                   

MED-801

ATENCIÓN 
PRIMARIA DE 

SALUD MED-703

SOCIOLOGÍA  
MED-702

EPIDEMIOLOGIA 
MED- 605

M.I CARDIOLOGÍA 
M.I NEUMOLOGÍA  
M.I  PSIQUIATRÍA

M.I NEUROLOGÍA
Y NEUROCIRUGÍA
M.I PSIQUIATRÍA 

CIRUGÍA III 
(CABEZA Y 
CUELLO)                  
MED-800

TRAUMATOLOGÍA 
Y ORTOPEDIA                 

MED-802

GERENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN 

DE SALUD  
MED-803

MEDICINA 
INTERNA III  

MED-901

CIRUGÍA IV 
OTORRINOLA-
RINGOLOGÍA     

MED-900

PEDIATRÍA I 
MED-902

GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA I 

MED-903

-OFTALMOLOGÍA
-UROLOGÍA

M.I NEFROLOGÍA
M.I HEMATOLOGÍA

M.I REUMATOLOGÍA     

MEDICINA LEGAL
Y DEONTOLOGÍA

MED-1000

MEDICINA INT. IV

MED-1001

M.I DERMATOLOGÍA
M.I ENDOCRINOLOGÍA

M.I INFECTOLOGÍA
Y MEDICINA TROPICAL 

CLÍNICA DE
CIRUGÍA

MED-1101

HABER APROBADO 
HASTA 10mo SEMESTRE

PEDIATRÍA II
MED-1002

GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA II

MED-1003

CLÍNICA DE 
PEDIATRÍA

MED-1102

HABER APROBADO 
HASTA 10mo SEMESTRE

CLÍNICA 
OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA

MED-1103

HABER APROBADO 
HASTA 10mo SEMESTRE

CLÍNICA DE
MED. INTERNA 

MED-1104

HABER APROBADO 
HASTA 10mo 

SEMESTRE

SERVICIO SOCIAL
DE SALUD RURAL 

OBLIGATORIO

MED-1105

HABER APROBADO 
HASTA 10mo SEMESTRE
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