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SANTIAGO
VIÑA DEL MAR
CONCEPCIÓN

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN: 
PUNTAJE PROMEDIO LENGUAJE Y MATEMÁTICA: 458

Carrera acreditada por 5 años (enero 2022, enero 2027), en 
sus sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción, por la CNA.

Por octavo año ranqueada entre las mejores del país según 
Ranking Universidades América Economía 2021

92,1% de empleabilidad al primer año de egreso 
(www.mifuturo.cl, 2021).

Amplio listado de importantes campos clínicos públicos y 
privados, Centros de Investigación de alto nivel nacional e 
internacional y Centros de Simulación Clínica con tecnología 
de punta.

Acuerdo de pasantía de alumno/a s y docentes nacional e 
internacional con acuerdo de afiliación con la U. de Chicago.

Centros de Investigación de alto nivel nacional e internacio-
nal y Centros de Simulación Clínica con tecnología de punta.

Existe la posibilidad de vivir la experiencia de la interna-
cionalización a través de distintas modalidades, cursos de 
idiomas, programas intensivos e intercambio en prestigiosos 
planteles alrededor del mundo.
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LICENCIADO(A) EN 
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CIENCIASNEM RANKING LENGUAJE MATEMÁTICA
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ASIGNATURA RESEÑA

Matemáticas Avanzadas El/la estudiante podrá conocer y utilizar en forma válida conceptos y lenguaje matemático asociado a expresiones abstractas y gráficas, asimismo podrá conocer fenómenos reales donde el cálculo diferencial e integral se utiliza.

Introducción a la Medicina I Los y las estudiantes adquieren una visión general de la profesión médica, los procesos de formación en la universidad y preparación para el aprendizaje y estudio a lo largo de la vida. Enfatiza el rol del médico en el sistema de salud y en la sociedad. 

Biología Celular Entregar a los y las estudiantes  los conocimientos esenciales acerca del funcionamiento de los seres vivos a escala celular, así como también los conceptos básicos de la organización celular y comunicación entre sus componentes y la constitución y mantención de tejidos y órganos.

Laboratorio de Biología Celular Desarrollar en el/la estudiante habilidades para la manipulación de material y desarrollo de técnicas básicas de laboratorio de biología celular.

Química General Esta asignatura permite al estudiante comprender los principios básicos de la química y su interrelación natural con otras ciencias naturales.

Electivo de Formación 
General I Asignaturas que persiguen el logro de aprendizajes de  aprendizajes transversales que son el sello del modelo educativo de la Institución.

Introducción a la Medicina II Esta asignatura le permite al estudiante adquirir destrezas elementales en el cuidado del paciente, incluyendo conceptos fundamentales de comunicación efectiva, procedimientos básicos de enfermería, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica.

Anatomía Humana I Esta asignatura le permite al estudiante definir los conceptos básicos que sustentan la construcción del cuerpo humano utilizando terminología anatómica, identificar las estructuras anatómicas de: miembros superiores, dorso, cuello, cráneo, cara y del sistema nervioso.

Laboratorio de Anatomía Humana I Esta asignatura le permite al estudiante identificar y relacionar los componentes anatómicos utilizando terminología anatómica de miembros superiores, dorso, cuello, cráneo, cara y del sistema nervioso.

Química Orgánica En esta asignatura el/la estudiante adquirirá los fundamentos básicos de Química Orgánica, estructura de las moléculas Orgánicas y su reactividad química.

Física Los y las estudiantes podrán comprender, formular y resolver diversos problemas relacionados a su actividad basados en las leyes fundamentales de la física.

Eléctivo de Formación 
General II Asignaturas que persiguen el logro de aprendizajes de  aprendizajes transversales que son el sello del modelo educativo de la Institución.
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ASIGNATURA RESEÑA

Médico Paciente I
La asignatura contempla un marco teórico sobre los aspectos fundamentales que intervienen en la relación médico-paciente (o estudiante-paciente, que se pone en práctica en la relación con los pacientes y con todo el equipo de salud en el hospital).  Al mismo tiempo, se entregan conocimientos y se 
desarrollan habilidades y destrezas en relación con los principales procedimientos básicos de enfermería, que permiten otorgar cuidados de calidad a la persona enferma, como un medio para el desarrollo de la praxis médica y la comunicación, introduciendo a los alumnos en el contacto inicial con los 
pacientes, familia e integrantes del equipo de salud.

Anatomía Humana II Esta asignatura permitirá al estudiante definir los conceptos básicos que sustentan la construcción del cuerpo humano utilizando terminología anatómica, identificar las estructuras anatómicas del tórax, abdomen y de la pelvis.

Laboratorio de Anatomía Humana II Esta asignatura permitirá al estudiante identificar y relacionar los componentes anatómicos utilizando terminología anatómica del tórax, abdomen y de la pelvis.

Fisiología Humana I Esta asignatura entrega a los alumnos los conocimientos para comprender el funcionamiento de los sistemas que componen el organismo, así como los mecanismos reguladores que operan para mantener la homeostasis. 

Bioquímica Dar a conocer al estudiante la estructura de las moléculas que constituyen la materia viva. Familiarizar al estudiante con los conceptos principales del metabolismo celular y de su regulación. Relacionar lo anterior con la fisiología y patología humanas.

Antropología Filosófica El propósito de esta asignatura es analizar las distintas concepciones que el hombre ha formulado como una manera de entenderse a si mismo.

Médico Paciente II La asignatura contempla un marco teórico sobre los aspectos fundamentales que intervienen en la relación médico-paciente. Entrega conocimientos y se desarrollan habilidades y destrezas en relación con los principales procedimientos básicos de enfermería, continuando a Medico Paciente I.

Fisiología Humana II Esta asignatura entrega a los alumnos los conocimientos para comprender el funcionamiento de los sistemas que componen en el organismo, así como los mecanismos reguladores que operan para mantener la homeostasis, continuando la persecución de resultados de aprendizaje de Fisiología I.

Genética y Biología Molecular Humana Al final del curso los y las estudiantes  deberán ser capaces de comprender los principios biológicos involucrados en la transmisión y expresión de los genes a través de las generaciones y el comportamiento de estos en las familias y poblaciones humanas, tanto en condiciones normales como patológicas.

Laboratorio y Seminario de Genética y 
Biología Molecular Humana Al final del curso los y las estudiantes  deberán ser capaces de conocer algunas técnicas básicas de Biología Molecular y su aplicación en Genética Molecular Humana, tanto en investigación como en diagnóstico.

Histología La asignatura estudia la estructura de las células, tejidos y órganos y las relaciones funcionales que se establecen a nivel celular, para integrarse al organismo como un todo.

Laboratorio de Histología Los y las estudiantes adquirirán la capacidad de describir e identificar la estructura y ultraestructura de las cuatro variedades de tejidos y las formas en que estos se asocian para constituir los diferentes órganos y sistemas, en individuos sanos.

Psicología La asignatura introduce a los alumnos en los principales conceptos psicosociales asociados al proceso de salud enfermedad y su impacto en la relación entre médico, patología, el enfermo y su familia.

Electivo de Formación 
General III Asignaturas que persiguen el logro de aprendizajes de  aprendizajes transversales que son el sello del modelo educativo de la Institución.
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ASIGNATURA RESEÑA

Semiología Médica La Semiología es la rama de la Medicina que se ocupa de identificar las diversas manifestaciones subjetivas (síntomas) y objetivas (signos) de enfermedad, organizarlos en síndromes clínicos, jerarquizarlos y formular diagnóstico. 

Inmunología y Nutrición El módulo de Inmunología tiene como propósito comprender e integrar las características y funcionales del sistema inmunológico humano, tanto normal como patológico, con el fin de poder aplicar estos conocimientos en la práctica clínica del médico no especialista. El módulo de Nutrición está orientado a 
entregar al alumno los conocimientos básicos sobre la evaluación nutricional bajo circunstancias fisiológicas como patológicas, de tal manera de orientar en forma adecuada las intervenciones terapéuticas correspondientes.

Microbiología Esta asignatura permitirá al estudiante conocer y manejar los mecanismos de protección y control de enfermedades producidas por bacterias, hongos, virus y parásitos. 

Laboratorio de Microbiología Esta asignatura permitirá al estudiante conocer la metodología usada para el diagnóstico de agentes infecciosos, como bacterias y hongos. Conocer la forma de trabajar en un laboratorio de microbiología con énfasis en bioseguridad y técnicas asépticas. Identificar el material habitual utilizado en la práctica de 
microbiología Correlacionar e interpretar los resultados del laboratorio de microbiología con los cuadros clínicos más relevantes producidos por microorganismos.

Ética Médica I La asignatura Ética Médica I aborda la importancia, fundamentos y principios de la bioética, como una disciplina estrechamente vinculada a la práctica de la Medicina. El/la estudiante comprenderá la importancia de la reflexión moral del médico, la comunicación con el paciente, la responsabilidad profesional, 
la investigación ética, el rol de los Comités de Ética y otros aspectos relevantes con un enfoque integrador.

Tópicos de Investigación en Salud I El/la estudiante es instado a alinear sus propios intereses con las necesidades de su comunidad, en aras de la resolución de una problemática puntual mediante la confección un diseño de investigación viable que genere respuestas con adecuada validez científica, extrapolables a la realidad nacional e 
internacional. 

Medicina Orientada al Problema Durante esta asignatura los y las estudiantes  podrán identificar la etiología, fisiopatología, métodos diagnósticos y terapéutica de las enfermedades agudas y crónicas más frecuentes de la Medicina Interna en las disciplinas de Cardiología, Broncopulmonar, Diabetología y Geriatría.

Fisiopatología Humana El curso aborda los mecanismos de producción de las enfermedades en los niveles molecular, subcelular, celular, tisular, orgánico y sistémico o funcional. Se busca integrar conocimientos y métodos de otras disciplinas biomédicas (biología molecular, bioquímica, biología celular, genética, fisiología, 
inmunología, farmacología y ciencias morfológicas), contribuyendo a comprender las bases científicas de la práctica médica.

Ética Médica II Su objetivo es comprender, reflexionar y debatir acerca de los principales problemas, conflictos, dilemas ético-clínicos y de investigación que se vinculan con el ser humano, así como también los límites y responsabilidades ético- jurídicos que representa el ejercicio práctico de la medicina en la actualidad.

Farmacología En esta asignatura los y las estudiantes  adquirirán aprendizajes sobre los conceptos más relevantes sobre la farmacología general y los principios de la farmacología clínica.

Tópicos de Investigación en Salud II Desarrollar herramientas que permiten a los y las estudiantes  participar en procesos de investigación básica y clínica, siendo una continuación de Tópicos de Investigación I.
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ASIGNATURA RESEÑA

Salud Pública I La asignatura de Salud Pública I permite adquirir una visión global del proceso salud-enfermedad desde el punto de vista colectivo y sus interrelaciones con los determinantes de la salud, incorporando los aspectos básicos de las diferentes disciplinas de la salud pública para, satisfacer las necesidades de 
salud de la población que tiene a cargo.

Neurología Especialidad médica necesaria para un mayor grado de comprensión y manejo de la conducta y vida normal, de la patología médica general y trastornos neurológicos específicos.

Patología I El curso Patología I estudia los principios universales de las enfermedades en general, como procesos biológicos (Patología General) y los fenómenos patológicos más frecuentes que afectan a los órganos y sistemas, desde una perspectiva morfológica (Patología de Sistemas): Patología del Aparato Respiratorio 
y Patología del Aparato Digestivo.

Cirugía Durante esta asignatura se desarrollarán los conceptos, procedimientos y destrezas preparándolo para el diagnóstico y manejo del paciente con patología quirúrgica prevalente, desde el punto de vista científico, ético y de salud pública.

Medicina Interna Los y las estudiantes adquieren el conocimiento de patologías específicas del área de la medicina interna y sus diferentes subespecialidades. Enfatiza el rol del médico en la relación médico-paciente-familia, para el manejo integral de las diferentes patologías que presentan pacientes adultos y adultos 
mayores.

Salud Pública II Los y las estudiantes podrán comprender el impacto de las políticas públicas en la salud y calidad de vida de las personas y analizar como estas inciden en la disminución de las brechas de inequidad, vulnerabilidad y desigualdad. Serán capaces de reconocer las características principales del método 
epidemiológico, para analizar el fenómeno salud enfermedad, en su presentación, determinantes y el impacto de las intervenciones sanitarias en un contexto colectivo y clínico.

Psiquiatria El/la estudiante podrá conocer los trastornos psiquiátricos y problemas de salud mental más prevalentes en nuestro país considerando los aspectos sociodemográficos y clínicos integrando la patología o sintomatología psiquiátrica como parte de la práctica médica habitual.

Patología II La asignatura se encarga de estudiar los fenómenos patológicos más frecuentes que afectan a los distintos órganos y sistemas, desde una perspectiva morfológica (Patología de Sistemas). Es una continuación de Patología I.

Cirugía Durante esta asignatura se desarrollarán los conceptos, procedimientos y destrezas preparándolo para el diagnóstico y manejo del paciente con patología quirúrgica prevalente, desde el punto de vista científico, ético y de salud pública.

Medicina Interna Los y las estudiantes adquieren el conocimiento de patologías específicas del área de la medicina interna y sus diferentes subespecialidades. Enfatiza el rol del médico en la relación médico-paciente-familia, para el manejo integral de las diferentes patologías que presentan pacientes adultos y adultos 
mayores.
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ASIGNATURA RESEÑA

Dermatología Esta asignatura entrega las bases teórico-prácticas para que el/la estudiante sea capaz de elaborar un plan de tratamiento en relación con los diferentes diagnósticos de patologías dermatológicas prevalentes.

Urología Esta asignatura entrega las bases teórico-prácticas para que el/la estudiante sea capaz de elaborar un plan de tratamiento en relación con los diferentes diagnósticos de patologías urológicas.

Oftalmología El curso está destinado a entregar al estudiante una visión general de la patología oftalmológica de mayor prevalencia, así como destrezas en el examen oftalmológico básico y conocimiento de la tecnología de apoyo de la especialidad. 

Otorrinolaringología Curso teórico práctico destinado para entregar al estudiante una visión general de la patología otorrinolaringológica de mayor prevalencia, así como destrezas en el examen otorrinolaringológico básico y conocimiento de la tecnología de apoyo de la especialidad. 

Medicina Legal La Medicina Legal es una especialidad médica que utiliza los conocimientos médicos y ciencias asociadas para resolver problemas y situaciones de índole jurídico, que contribuyen en la administración de justicia.

Pediatría Esta materia permitirá que el/la estudiante enfrente situaciones que le permitan fomentar, promover y proteger la salud infanto-juvenil. También será capaz de tratar los problemas prevalentes en el nivel primario de atención en salud, discriminando adecuadamente aquellos que deban ser referidos al nivel 
secundario o terciario para su solución incorporando la estrategia de trabajo en equipo tanto en los recintos de atención en salud como en la comunidad.

Obstetricia y Ginecología Esta asignatura permitirá que los y las estudiantes  puedan resolver en forma eficiente e idónea los problemas de salud de la mujer, reconociendo y comprendiendo los elementos esenciales de la especialidad aplicables al nivel primario de salud, incluyendo los principios éticos, morales y las responsabilidades 
legales que implica la profesión.

Internado de Pediatría El internado de Pediatría tiene el propósito de realizar la práctica profesional enfrentando las patologías pediátricas de mayor prevalencia y trascendencia, el uso adecuado de los recursos diagnósticos y medidas terapéuticas manteniendo en alta prioridad las actividades de fomento de la salud. 

Internado de Obstetricia y 
Ginecología Esta práctica profesional supervisada tiene como propósito capacitar a los alumnos para resolver en forma eficiente e idónea los problemas de salud de la mujer en las distintas etapas de su vida.

Internado de Cirugía Durante este internado se practicarán y profundizarán los conceptos y destrezas quirúrgicas que debe manejar un médico general, preparándolo para el ejercicio de su futura profesión, desde el punto de vista científico y ético.
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ASIGNATURA RESEÑA

Internado de Medicina Interna La asignatura ofrece al estudiante las herramientas para lograr diagnosticar y manejar en forma integral al paciente desde la adolescencia a la senectud en patologías agudas y crónicas, no quirúrgicas y no gineco-obstétricas tanto en ámbito hospitalizado como ambulatorio, con un enfoque humanitario y 
preventivo, incluyendo las consideraciones socio culturales del entorno de cada paciente. 

Internado de Medicina Comunitaria El interno se integra al trabajo del equipo profesional multidisciplinario del centro de salud perteneciente a la Atención Primaria de la Salud, asumiendo tareas que van desde la atención de morbilidad hasta el trabajo en terreno con distintos actores de la red social del sector.

Internado Electivo La asignatura busca brindar al alumno, un espacio para explorar y profundizar los temas de su interés en una determinada especialidad a la cual el interno se sienta cercano o para fortalecer las habilidades en una especialidad determinada.
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