DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS
El plan de estudios de Doctorado (con intermedio de Maestría) en Ciencias Médicas
PRIMER SEMESTRE
 Epistemología
 Bioética I
 Bioética II
 Inglés
 Informática I
SEGUNDO SEMESTRE
 Bioestadística I
 Metodología de la Investigación I
 Informática II
 Bioestadística II
TERCER SEMESTRE
 Metodología de la Investigación II
 Informática III
 Bioestadística III

 Metodología de la Investigación III
 Medicina basada en la evidencia
CUARTO SEMESTRE
 Epidemiología Médica
 Promoción de la Salud
 Docencia Universitaria
 Taller de Disertación
 Actividades de Investigación certificadas por el
Director de Disertación
 Presentación y defensa de la Disertación ante el
Comité Académico
SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES
 Seminario de Investigación I
 Seminario de Investigación II
 Seminario de Investigación III
 Seminario de Investigación IV
 Taller de Tesis

Título que otorga
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS
Duración
4 semestres
Carga horaria
2.180 horas
Modalidad
Presencial y virtual
Turno
Mañana, tarde y noche
Requisitos de Admisión
Para ser admitido al programa del doctorado los aspirantes deberan cumplir con los siguientes requisitos:
 Llenar el formulario de inscripción
 Curriculum vitae actualizado
 Fotocopia de documento de identidad civil
 Fotocopia de certificado de estudios
 Fotocopia de título universitario
 Fotocopia del Registro Profesional
 Dos (2) fotos tipo carné, recientes, en colores, de 3x4 cm.
 Abonar la totalidad de los aranceles correspondientes
 El aspirante a la Maestría debe ser graduado médico con título de grado otorgado por: Facultades de Medicina,
Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud, Facultades estatales o privadas con sus equivalentes correspondientes a una
carrera de 5 (cinco) años como mínimo, legalmente habilitada. Facultades de Medicina de Universidades Extranjeras,
que acrediten equivalente al de esta Unidad Académica. En caso de que haya convenios bilaterales o multinacionales,
entre las Universidades, se respetará lo que éstos establezcan y sea conpatible con la presente normativa
 En el caso de aspirantes que no hablen castellano, se exigirá una prueba oral y escrita de conocimientos del idioma
 Todas las fotocopias de documentos requeridos deben ser presentados autenticadas por Escribanía Pública
 Una entrevista personal se efectuará a los aspirantes
 Certificado de buena salud expedido por autoridad nacional competente
Para el Nivel del Doctorado
Para ser admitido al Programa de Doctorado los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 Haber cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos del Nivel de Maestría del presente Programa
 En el caso de Maestrías similares, el Comité Académico establecerá las equivalencias que correspondieren
 Tener aprobada la Disertación de la Maestría en Ciencias Médicas correspondiente ante el Comité Académico

 Presentar el Anteproyecto de Tesis, que deberá tener la aprobación del Comité Académico
 Llenar el formulario de inscripción al doctorado.
Perfil del Egresado
El Doctor en Ciencias Médicas, es un profesional con el máximo de nivel académico de excelencia en el conocimiento
de teorías y prácticas de investigación y de reflexión ética, que:
 Desarrolla investigación independiente, original y creativa.
 Genera nuevos conocimientos socialmente significativos en el área médica
 Crea nuevas unidades de desarrollo científico y tecnológico
 Genera proyectos de investigación en el área de la salud, sustentados en una sólida metodología y en temas
prioritarios locales, nacionales y regionales
Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0357-00-2012 del Consejo Superior Universitario.

