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PERFIL DEL EGRESADO
COMPETENCIAS GENERALES

Desarrollo espiritual: 
Desarrolla una relación íntima con Dios
demostrando acciones de servicio misionero.

Vida saludable y sustentabilidad: 
Desarrolla hábitos de vida saludable y compromiso 
con el cuidado del medio ambiente.

Pensamiento de orden superior: 
Desarrolla el pensamiento crítico y creativo 
para la solución de problemas.

Comunicación eficaz verbal y escrita: 
Utiliza los conocimientos y habilidades verbales
 para expresar, comprender y producir textos 
 e ideas.

Habilidades Digitales: 
Aplica tecnologías de vanguardia para dar 
solución a las problemáticas del entorno
académico.

Investigación:
Desarrolla proyectos de investigación para la
solución de problemas reales.

¿POR QUÉ  
ESTUDIAR 
MEDICINA?

Nuestros egresados contribuyen a mejorar el estado de 
salud individual y colectiva con un enfoque cientifico y una 
actitud de servicio misionero. Están comprometidos con 
la excelencia académica fundamentada en una cosmovi-
sión cristiana.



International 
transfer 
to Andrews 
University
(Traslado 
externo)

44 convenios
de movilidad 
académica

63 Convenios de
investigación

21 prácticas
profesionales

18 proyección
social y extensión
cultural

CONVENIOS NACIONALES  
E INTERNACIONALES

Atiende con ética cristiana y profesionalismo a los pacientes, propone
los diagnósticos, técnicas de imágenes, exámenes de laboratorio y la
terapéutica según guías clínicas actuales.

Promueve y ejecuta acciones de promoción, educación de la salud y
prevención de la enfermedad, individual y/o colectivamente, utilizando
estrategias de comunicación efectiva.

Diseña y ejecuta trabajos de investigación en salud sobre la base de la
bioética y valores cristianos, utilizando la metodología científica para
mejorar la salud y el bienestar de la población.

Asistencial:

Docencia, promoción y prevención de la salud:

Investigación:

Propone acciones de mejora de calidad de la atención en establecimientos
de salud del primer nivel de atención, usando herramientas de gestión,
para lograr la efectividad en el uso de los recursos.

Gestión:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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PLAN  DE  ESTUDIOS  2022
MEDICINA

¡ LO LOGRASTE !

Título:
Médico
cirujano

Bachiller en 
Medicina
humana

1

2

CICLO 01 
25 CRED

10%

Capacidades comunicativas
Cultura física I
Educación para la vida I
Liderazgo y desarrollo personal
Matemáticas y estadística básica
Bases psicológicas de la conducta 
humana
Taller de métodos de aprendizaje
e investigación
Química
Biología y bioquímica celular I
Estructura y organización del ser 
humano

CICLO 02
25 CRED

20%

Biofísica
Biología y bioquímica celular II
Educación para la vida II
Estadística e investigación
Estilo de vida saludable
Habilidades directivas y trabajo en equipo
Morfo�siología del sistema digestivo
Morfo�siología del sistema reproductor, 
desarrollo embrionario y fetal
Taller de procedimientos básicos en salud

CICLO 03
24 CRED

30%

Cultura física II
Formación y desarrollo integral I
Metabolismo y nutrición
Microbiología y parasitología I
Morfo�siología de la piel y el sistema 
osteomuscular
Morfo�siología del sistema endocrino
Morfo�siología del sistema
hematoinmune
Morfo�siología del sistema nervioso y de 
los órganos de los sentidos

CICLO 04
25 CRED

40%

Farmacología I
Fisiología integrada
Formación y desarrollo integral II
Microbiología y parasitología II
Morfo�siología del embarazo, parto y 
puerperio
Morfo�siología del sistema cardiovascular
Morfo�siología del sistema excretor
Morfo�siología del sistema respiratorio

CICLO 05
25 CRED

45%
Electrocardiografía
Farmacología II
Formación y Desarrollo Integral III
Patología
Propedéutica y Semiología Clínica

CICLO 06
25 CRED

50%

Epidemiología
Formación y desarrollo integral IV
Medicina de estilo de vida: nutrición
Patología y terapéutica de la hipertensión arterial 
y la insu�ciencia cardiovascular
Patología y terapéutica de los trastornos 
hematológicos
Patología y terapéutica de los trastornos 
respiratorios
Patología y terapéutica del dolor torácico y las 
arritmias
Patología y terapéutica del edema y las 
enfermedades renales
Taller de razonamiento clínico I

CICLO 07
24 CRED

60%

Formación y desarrollo integral V
Investigación Clínica y Lectura Crítica
Patología y terapéutica de las infecciones
Patología y terapéutica de las enfermedades 
tropicales
Patología y terapéutica de los trastornos 
dermatológicos
Patología y terapéutica de los trastornos 
musculares y articulares
Patología y terapéutica de los trastornos 
neurológicos 
Medicina de estilo de vida: Actividad física y 
deporte
Taller de razonamiento clínico II 

CICLO 08
24 CRED

70%

Electivo I
Formación y desarrollo integral VI
Etica y deontología médica
Medicina perioperatoria y técnica 
quirúrgica
Manejo del trauma físico y térmico
Patología y terapéutica de los trastornos
gastrointestinales
Patología quirúrgica del abdomen
Tópicos selectos de cirugía especializada
Taller de razonamiento clínico III

CICLO 09
25 CRED

75%

Electivo II
Endocrinología
Formación y desarrollo integral VII
Gerencia estratégica en salud
Neoplasias
Oftalmología
Otorrinolaringología
Salud ambiental y ocupacional
Taller de razonamiento clínico IV
Urología

CICLO 10
25 CRED

80%

Atención del adulto mayor
Medicina legal
Psiquiatría
Diabetes, metabolismo y estilo de vida
Administración en salud
Medicina física y manejo del dolor
Patología y terapéutica del shock,
trastornos hidroelectrolíticos y ácido base
Genética y genómica humana
Medicina de estilo de vida: Salud mental y 
espiritual

CICLO 11
25 CRED

85%

Formación y desarrollo integral VIII
Atención a la gestante
Atención al recién nacido y control 
control del niño sano
Ginecología
Salud pública y medicina preventiva
Externado en ginecología y obstetricia
Sexualidad y salud reproductiva
Tesis I
Herramientas estadísticas para la 
investigación en salud

CICLO 12
22 CRED

90%

Formación y desarrollo integral IX
Externado en pediatría
Externado en cirugía
Emergencias en pediatría
Externado en medicina
Enfermedades pediátricas prevalentes
Tesis II
Revisión médico - quirúrgica I
Auditoría médica

CICLO 13
29 CRED

95%

Internado en medicina
Internado en cirugía
Revisión médico quirúrgica II

CICLO 14
29 CRED

100%

Internado en ginecología y 
obstetricia
Internado en pediatría
Revisión médico quirúrgica III



INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD ACADÉMICA

DOCENTES CALIFICADOS

CONVENIOS ACADÉMICOS

BENEFICIOS 
DE LA CARRERA

Estudiantil y Docente 

MINSA
ESSALUD
CLÍNICAS:
Clínica Adventista Ana Stahl,
Clínica Good Hope, Clínica
Americana de Juliaca

Lab. de Morfología Microscópica
Lab. de Morfología Macroscópica
Lab. de Química y Bioquímica
Lab. de Morfología Microscípoca
Lab. de Biología Molecular
Lab. de Microbiología y 
Parasitología
Lab. Multifuncional 1
Lab. Cómputo 1
Lab. Cómputo 2

Nacional



CAMPUS LIMA

Lili Liliam Depaz Duran
Colocar frontis de la Fcs



CAMPUS LIMA:
CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA



Médico del primer nivel de atención
Jefe de un centro de salud
Investigador
Docente en la promoción de la salud
y prevención de la enfermedad

www.upeu.edu.pe

01 - 6186300989 059 400

CAMPO LABORAL

@UPeUOficial


