
AQUÍ ESTÁ LA LLAVE
DE TU FUTURO

MÁS QUE UN TÍTULO

MEDICINA



 Has llegado a unos de los momentos 

más importantes en tu vida; has logrado superar 

los increíbles desafíos de esta pandemia 

mundial; cambiaste las clases en persona por el 

aprendizaje remoto; mientras los vientos y la 

incertidumbre y las dudas empujaban en contra 

de todos, has perseverado.  

  Estos vientos nos han movido hacia un 

camino que ninguno de nosotros pudimos haber 

previsto; en un momento en que típicamente nos 

juntaríamos a celebrar, a participar en 

tradiciones familiares, asociadas con la 

graduación, no lo podemos hacer físicamente, 

pero te apoyamos   a distancia, de corazón, en 

todos tus éxitos. 

 El inicio de estudios en la Universidad 

hace necesario tomar razón de varios asuntos 

que pesan seriamente en la vida. 

- Vas a alcanzar una mayor edad que cuando 

estuviste en la escuela y en el colegio. Esto te 

hace enfrentar tu futuro con un grado mayor de 

responsabilidad.

- La escuela tenía estudios comunes para todos, 

al igual que el colegio. Pero ahora en la 

Universidad es necesario ELEGIR UNA 

CARRERA DE ENTRE MUCHAS. Elegir una 

opción es renunciar a todas las demás. Y siempre 

que eso ocurre, nos vemos obligados a tomar 

una decisión la que, a veces, es fácil de tomar y a 

veces se torna difícil o muy difícil, porque es algo 

que va a afectar todo el resto de nuestra vida.

- La mayor madurez alcanzada, además, te debe 

incitar a considerar cuestiones de profunda 

importancia personal: ¿para qué estoy en este 

mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Soy una 

persona capaz de conocer muchas cosas, unas 

hoy, otras mañana, anhelo ser feliz, deseo existir 

para siempre, puedo reflexionar sobre mí mismo, 

lo que manifiesta que estoy dotado de un 

espíritu indestructible, inmortal.

 Comenzar los estudios en la universidad 

abre un nuevo capítulo en tu vida. En cuestión de 

unos pocos años, si perseveras en lo que has 

elegido, serás un profesional. Como tal, se 

espera que hayas crecido intelectual y 

moralmente para poder servir a tus hermanos en 

humanidad con toda propiedad, con toda 

responsabilidad. Para lograrlo, debes aprovechar 

al máximo la oportunidad de recibir lecciones de 

tus profesores. Y esos profesores, por su parte, 

te habrán de enseñar tanto los saberes 

académicos, como la forma correcta de ser, 

propia de un maestro, quien también te enseñará 

a ser persona de bien, responsable, correcta, que 

tomas en serio tu condición de persona dotadas 

de la alta dignidad que esto significa, lo mismo 

que la de ser buen ciudadano y respetado 

profesional. El ejercicio de la profesión elegida 

será siempre un servicio sincero, como una 

ofrenda diaria profesional, técnica y fraternal 

hermano en humanidad que necesita de tus 

servicios.

 Estos son unos consejos que te envía el 

Rector de la UACA, con 66 años de experiencia 

como profesor.

GUILLERMO MALAVASSI VARGAS

RECTOR 

Consejos del 
Rector UACA
a un estudiante



Consulta con tu asesor UACA por nuestros beneficios.

800-800-8222 Línea gratuita
8940-8222

UACA 

La persona que desea estudiar la carrera de Medicina deberá tener:
• Vocación de ayuda a las personas y ser sensible a sus necesidades.
• Habilidad en las buenas relaciones interpersonales.
• Interés en la actualización constante.
• Capacidad de abstracción y de análisis, para desarrollar un pensamiento lógico y ordenado.
• Actuación acorde con la ética y los valores humanos.
• Paciencia, tolerancia y respeto hacia los demás.

El profesional en Medicina estará en capacidad de desempeñarse como Médico Asistente 
General en el Sistema de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, que incluye los 
servicios de atención primaria en las áreas de salud y en los equipos de atención integral en 
salud (EBAIS), también en los servicios de emergencias de clínicas periféricas y hospitales 
regionales; podrá, además, laborar como médico de empresa y en medicina privada.

Para ejercer como profesional deberá estar inscrito en el Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica,por lo que debe completar los grados de Licenciatura y Doctorado Profesional.

Perfil Profesional

Perfil Laboral

Sede Central, Cipreses de Curridabat Duración: 15 Cuatrimestres

MEDICINA
Bachillerato y Licenciatura



I CUATRIMESTRE   

Biología y Laboratorio

Física y Laboratorio   

Introducción a la Medicina   

Química General y Laboratorio 

II CUATRIMESTRE   

Anatomía I y Laboratorio   

Informática Médica   

Química Orgánica y Laboratorio 

III CUATRIMESTRE   

Anatomía II y Laboratorio   

Bioquímica I y Laboratorio

Histología y Laboratorio  

IV CUATRIMESTRE   

Bioquímica II y Laboratorio   

Embriología y Genética; y Laboratorio

Microbiología Médica  

Bioestadística 

VI CUATRIMESTRE   

Patología Especial y Laboratorio  

Fisiopatología y Laboratorio   

Epidemiología   

Historia de la Medicina 

VII CUATRIMESTRE   

Farmacología I y Laboratorio

Semiología Propedéutica y Campo Clínico 

Medicina Interna I 

VIII CUATRIMESTRE   

Farmacología II y Laboratorio   

Medicina Interna II y Especialidades; y 

Campo Clínico 

V CUATRIMESTRE   

Parasitología   

Fisiología y Laboratorio   

Patología General y Laboratorio 

Requisitos de ingreso:

Requisitos de Ingreso:

Bachillerato

MEDICINA
Planes de Estudio

•Título original de bachillerato de secundaria con dos fotocopias a color.

•Cédula original con dos fotocopias a color

•2 fotografías tamaño pasaporte

•Tarjeta de Vacunas, original y copia

•Entrevista con el director de Carrera

•Para el grado de licenciatura, presentar título de bachillerato universitario con dos copias a color.

* Si es estudiante extranjero debe presentar la documentación apostillada por el respectivo consulado y 

solicitar la equiparación al Ministerio de Educación Pública en Costa Rica. 

UACA8940-8222800-800-8222 Línea gratuita



I CUATRIMESTRE   

Cirugía y Especialidades Quirúrgicas; y Campo Clínico 

Radiología e Imágenes 

II CUATRIMESTRE   

Ginecología y Obstetricia; y Campo Clínico  

Farmacología III 

III CUATRIMESTRE   

Pediatría y Campo Clínico  

Medicina Legal y Práctica Clínica  

IV CUATRIMESTRE   

Psicología y Psiquiatría   

Medicina Comunitaria y Familiar; y Campo Clínico

Deontología     

Medicina del Trabajo y Rehabilitación 

Principios de Administración 

VI CUATRIMESTRE   

II Cuatrimestre de Internado  

VII CUATRIMESTRE   

III Cuatrimestre de Internado

V CUATRIMESTRE   

I Cuatrimestre de Internado

Licenciatura

MEDICINA
Planes de Estudio

UACA8940-8222800-800-8222 Línea gratuita

Beneficios: 

•Financiamiento

•Becas

•Descuentos por convenio

•UACA Movil (transporte gratuito, Sede Central)

•Gimnasio UACA GYM-SPORTMIND

•Clínica de Salud Integral 

* Requisitos de graduación: Haber cumplido con el TCU, 

aprobar Prueba de Grado de Idioma, Plan de Estudios

completo y aprobar Pruebas de Grado correspondientes 

a la carrera.



Consulta con tu asesor UACA por nuestros beneficios.

800-800-8222 Línea gratuita
8940-8222

UACA 

MÁS QUE UN TÍTULO


