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CONVENIOS INTERNACIONALES

La UPC ha sido considerada la universidad más internacional
del Perú desde el año 2014 y cuenta con más de 200 convenios
internacionales con prestigiosas universidades alrededor del mundo. 

UPC
Universidad Peruana

de Ciencias Aplicadas

Informes
T 610 5030
T 313 3333

Anexos: 2935, 2936
y 2937

Provincias
Línea gratuita 0 800 000 21

upc.pe

“La situación global ha demostrado el rol crucial 
que ejercemos los profesionales de la salud en 
nuestra sociedad. Considero que la UPC tuvo 
un impacto signi�cativo en mi desarrollo 
como profesional de la salud, me brindó 
recursos humanos y tecnológicos de muy alta 
calidad que contribuyeron a una educación 
superior de primer nivel. Actualmente, soy 
médico residente de Medicina Interna en el 
Henry Ford Hospital, en Detroit, Michigan. 
Considero que una educación de alta calidad 
es el pilar para forjar una siguiente generación 
de éxito como lo necesita el país”.

Renato Alonso Cerna Viacava
Egresado de la Carrera

/medicina
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¿Por qué Medicina?
La carrera de Medicina tiene como objetivo velar por la salud de la 
sociedad. Estudiando Medicina adquirirás habilidades clínicas desde 
el primer año de estudios, a través de la simulación, con el objetivo de 
ejercer tu vocación y tu lado más humano para salvar vidas. Además, 
aprenderás con estudiantes de todas las carreras de la Facultad de 
Ciencias de la Salud para tener una visión integral de la salud.

Facultad de Ciencias de la Salud:
Medicina

PODRÁS TRABAJAR COMO:

—  Médico en sector público o privado.
—  Médico con labor de gestión en 
        instituciones públicas o privadas.
—  Médico investigador.
—  Médico consultor de empresas 
        nacionales e internacionales.
—  Médico docente.

SERÁS
Un profesional que asume 
con responsabilidad y con 
sentido ético cuidar la salud 
del ser humano a través de 
la práctica clínica, de salud 
pública y de investigación.

Comprometido/ Crítico
Intuitivo/ Observador 
Sensible/ Empático

SI ERES

≥ Esta carrera se dicta
en el campus Villa.

Malla Curricular 

Campus
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*

*Siguiendo nuestro principio de actualización constante,
la malla curricular está sujeta a modificaciones.

≥ Estilos de Vida, Medio Ambiente 
y Salud
≥ Nutrición y Metabolismo
≥ Sistema Locomotor
≥ Sistema Hematopoyético
≥ Sistema Digestivo
≥ Práctica Médica: Sistemas 
Locomotor, Hematopoyético y 
Digestivo

/05.
20 CRÉDS.

≥ Ética y Profesionalismo
≥ Integración Clínico-Patológica 1
≥ Mecanismos Genéticos de 
Enfermedad
≥ Cerebro y Comportamiento
≥ Salud Pública
≥ Práctica Médica: Exploración 
Mental

/06.
20 CRÉDS.

≥ Gestión en Salud
≥ Seminario Integrador 4
≥ Externado de Medicina Familiar
≥ Externado de Emergencia
≥ Electivo

/11.
20 CRÉDS.

/

≥ Medicina Legal
≥Externado de Salud 
Comunitaria
≥ Externado de Psiquiatría
≥ Electivo

12.
19 CRÉDS.

≥ Razonamiento Cuantitativo
≥ Agresión y Defensa 
≥ Farmacología
≥ Sistema Circulatorio
≥ Sistema Respiratorio
≥ Práctica Médica: Sistemas 
Circulatorio y Respiratorio

/03.
21 CRÉDS.

≥ Desarrollo Humano y Social
≥ Inmunidad e Infección
≥ Sistemas Endocrino y 
Reproductor
≥ Sistema Excretor
≥ Práctica Médica: Sistemas 
Endocrino, Reproductor y Excretor

/04.
20 CRÉDS.

≥ Integración Clínico-Patológica 2
≥ Epidemiología
≥ Metodología de la Investigación 
Cientí�ca
≥ Clínica Integrada

/07.
20 CRÉDS.

≥ Terapéutica Integrada
≥ Integración Clínico-Patológica 3
≥ Estrategias Sanitarias
≥ Proyecto de Investigación 1
≥ Seminario Integrador 1

/08.
20 CRÉDS.

≥ Diagnóstico Comunitario
≥ Seminario Integrador 2
≥ Externado de Medicina Interna
≥ Externado de Cirugía

/09.
20 CRÉDS.

/

≥ Intervención en Comunidad
≥ Proyecto de Investigación 2
≥ Seminario Integrador 3
≥ Externado de Pediatría
≥ Externado de Ginecología y 
Obstetricia

10.
22 CRÉDS.

≥ Internado de Medicina
≥ Internado de Cirugía

/13.
28 CRÉDS.

/

≥ Internado en Ginecología y 
Obstetricia
≥ Internado en Pediatría

14.
28 CRÉDS.

≥ Razonamiento Cientí�co
≥ Liderazgo Personal
≥ Procesos Biológicos 1
≥ Estructura y Función
≥ Fundamentos de la Salud

≥ Comunicación
≥ Gestión y Búsqueda de 
Información Cientí�ca
≥ Procesos Biológicos 2
≥ Sistema Nervioso
≥ Sistema Tegumentario
≥ Práctica Médica: Sistemas 
Nervioso y Tegumentario

/02./01.
20 CRÉDS. 20 CRÉDS.

¿Por qué en la UPC?

Internacionalidad
Vive experiencias internacionales rotaciones clínicas en Estados Unidos y 
España durante el sexto año de estudios. Somos miembros de la red VSLO 
(Visiting Student Learning Opportunities) que ofrece  experiencias 
académicas y de investigación a nivel global.

Llevarás un año de internado en hospitales o clínicas donde aplicarás lo 
aprendido en rotaciones por especialidades como: medicina Interna, 
pediatría, ginecología, obstetricia y cirugía. 

Internado para especialidad

Aprenderás con una metodología que integra disciplinas y ciencias 
biomédicas, haciendo uso de la simulación desde el primer año, en 
ambientes que recrean situaciones reales seguras para ti y el paciente.

Modelo de enseñanza basado en la simulación: 

Infraestructura
Contamos con un hospital simulado con salas de observación, 
procedimientos, parto, trauma shock, hospitalización y consultorios. 
Además, con ambientes equipados al más alto nivel tecnológico: 
laboratorios de estructura y función y laboratorios multidisciplinarios. 

Aprenderás con profesionales de las distintas especialidades de la 
Facultad de Ciencias de la Salud para tener una visión integral del ser 
humano y dar el mejor diagnóstico.

Formación interprofesional


