
Medicina es una de las carreras profesionales 
más gratificante, que combina la aplicación 
de la ciencia con la oportunidad de 
contribuir a la sociedad. La UDABOL certifica 
que sus estudiantes no solo se instruyen en 
la parte teórica, sino que aprenden 
realizando práctica lo que significa una expe-
riencia para el futuro médico. 

Realmente se necesita una alta vocación 
para estudiar medicina, lo que significa una 
actitud positiva  hacia la ciencia, interés por 
la vida del semejante, empatía con los enfer-
mos y la disposición de aceptar una gran 
responsabilidad para con la sociedad.  

La Universidad de Aquino Bolivia, ofrece 
carreras en el área de la ciencia de la salud: 
Medicina, Odontología, Bioquímica y Farma-
cia, Enfermería, Fisioterapia y Kinesiología, 
donde se conjuga la teoría con la práctica y la 
investigación.

Todos los años, la UDABOL recibe a gran 
cantidad de estudiantes extranjeros, princi-
palmente de Brasil. 

Por ello, nuestro compromiso es 
proporcionar a nuestros estudiantes el 
mayor nivel de conocimiento y permi-
tiendo que la teoría adquirida en aulas, 
sea puesta en práctica en diversas 
actividades que organiza y participa la 
universidad como ferias y brigadas 
sociales.

Estudiar en Bolivia será una experiencia 
maravillosa, por ello, ofrecemos a 
todos los estudiantes extranjeros una 
formación profesional basada en la 
ciencia y una estadía en el país muy 
placentera, queremos que la experi-
encia sea inolvidable y única.

Somos conocedores que elegir una 
universidad es una decisión que 
requiere de mucha capacidad de análi-
sis. Sin embargo, existen factores que 
deben ser considerados tales como: 
accesibilidad académica y financiera. 
La UDABOL ofrece una gama de benefi-
cios para los estudiantes nacionales y 
extranjeros.

Preferencia

Somos orgullosos por la preferencia 
que tiene los estudiantes nacionales 
y extranjeros para profesionalizarse 
en UDABOL.

• Por su sólida filosofía 
práctica, los estudiantes se benefi-
cian de la interacción temprana con 
los pacientes a través de visitas a las 
consultas de medicina general, 
hospitales y clínicas universitarias en 
nuestro campus.
• Se benefician con la accesi-
bilidad a centros y clínicas médicas 
al servicio exclusivo de atención por 
parte de alumnos de  UDABOL.
• El programa académico 
incorpora técnicas de aprendizaje 
basado en la práctica y la investi-
gación, ampliando así el desarrollo 
de habilidades y técnicas requeridas.

¿Por Qué  Estudiar
en la UBADOL?


