
 

MEDICINA  
Título que otorga:  
MÉDICO                                    Duración: 6 años 
Modalidad: Semestral y anual                Carga horaria: 6.380 horas presenciales y 4.340 
horas                              autónomas, 10.720 
horas totales que corresponden a 397 créditos. 
Turnos: Mañana – Tarde 
 

Requisitos de Titulación 

 Tener aprobadas todas las asignaturas y módulos de integración. 

 Tener aprobadas todas las rotaciones del Rotatorio Clínico Pre profesional Supervisado 
Perfil del Egresado 
El egresado podrá: 

 Es un profesional con sólida formación disciplinaria, científico y humanista; que actúa con responsabilidad social 
y sentido ético, comprometido con el bienestar integral de la persona, familia y comunidad, ejerciendo liderazgo 
en beneficio de la equidad y solidaridad sin ningún tipo de discriminación. 

 Atiende y recupera en la continua salud - enfermedad, a lo largo del ciclo vital, en acciones de protección y 
promoción de la salud, de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con juicio crítico y razonamiento clínico 
incorporando a su práctica los avances tecnológicos en su disciplina. 

 Se autoevalúa y actualiza continuamente. Reconocer y derivar adecuada y oportunamente a pacientes portadores 
de problemas, que están fuera del alcance de su competencia. 

 Gestiona servicios y acciones de salud e integra y lidera equipos multi e interdisciplinarios. 

 Demuestra actitud educadora en la red de salud y en la comunidad, respetando la vida y el medio ambiente. 
Actúa en equipo de salud y multi profesionales,  participando en la elaboración, discusión y ejecución de los 
programas de salud. 

 Aplica el pensamiento científico para el análisis y la investigación de las situaciones en el ámbito de la salud. 

 Se comunica efectivamente en diversos contextos socioculturales 
Plan de Estudios, Reglamento General de Estudios homologados por Resolución CSU Nº 0527-00-2016. 

Resolución CSU Nº 528-00-2016 Por la cual se homologa el Reglamento General del Sistema de 
Evaluación y Promoción en el Grado de la Carrera de Medicina. Carrera acreditada en el Modelo 
Nacional, según Resolución Nº 347/17, de fecha 03-10-2017 al 03/10/2022 y en proceso de ser 
acreditada la filial y en proceso de ser nuevamente acreditada  en el Sistema ARCUSUR. 

PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año 
Primer semestre 
Anatomía Descriptiva y Topográfica I 
Biología e histología de  tejido 
Bioquímica 
Socioantropología 
Historia de la medicina 
Gestión de la información 
Ingles medico 
 

Segundo semestre 
Anatomía Descriptiva y Topográfica II 
Histología de órganos y  sistemas y embriología 
Biofísica 
Primeros auxilios 
Medicina de la comunidad 
Informática medica 
Módulo de integración I 
 

 



 

 
Segundo Curso 
Tercer semestre 
Fisiología I 
Psicología medica 
Inmunología 
Genética 
Guaraní medico 
Bioestadística 
Ética Médica y Bioética 
Módulo I 
 

Cuarto semestre 
Fisiología II 
Microbiología I 
Nutrición 
Epidemiologia 
Medicina familiar 
Módulo II 
Módulo de integración II 
 

Tercer Curso 
Quinto semestre 
Microbiología II 
Fisiopatología  
Anatomía Patológica i 
Medicina legal I 
Metodología de la investigación I 
Módulo III 
 

Sexto semestre 
Anatomía patológica  II 
Medicina interna I 
Cirugía I 
Imagenología 
Metodología de la investigación II 
Proyectos sociales 
Módulo de la integración III 
 

Cuarto Curso 
Séptimo semestre 
Medicina interna II 
Cirugía II 
Farmacología 
Medicina Legal II 
Salud Pública 
Módulo IV 
 

Octavo semestre 
Medicina interna III 
Cirugía III 
Ginecoobstetricia I 
Pediatría I 
Toxicología 
Gestión hospitalaria 
 

Quinto Curso 
Noveno semestre 
Cirugía IV 



 

Ginecoobstetricia II 
Pediatría II 
Psiquiatría 
 

Decimo semestre 
Ginecoobstetricia III 
Pediatría III 
Dermatología 
Neumología 
Urología 
Traumatología 
Otorrinolaringología 
Oftalmología 
Módulo de integración IV 
 

Sexto Curso 
ARS 
Rotatorio medicina interna 
Rotatorio cirugía 
Rotatorio ginecoobstetricia 
Rotatorio pediatría 
Rotatorio rural en APS 
Rotatorio psiquiatría 
Rotatorio Emergentología 
Rotatorio Infectología 
Rotatorio especialidad A  
Rotatorio especialidad B  
Rotatorio especialidad C 


