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incitar a considerar cuestiones de profunda
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mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Soy una
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MEDICINA
Bachillerato y Licenciatura
Sede Central, Cipreses de Curridabat

Duración: 15 Cuatrimestres

Perfil Profesional
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.

Perfil Laboral
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.

Consulta con tu asesor UACA por nuestros beneficios.
800-800-8222 Línea gratuita
8940-8222
UACA

MEDICINA
Planes de Estudio

Bachillerato
I CUATRIMESTRE

V CUATRIMESTRE

Biología y Laboratorio

Parasitología

Física y Laboratorio

Fisiología y Laboratorio

Introducción a la Medicina

Patología General y Laboratorio

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

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

Bioestadística

Requisitos de Ingreso:
•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.

Requisitos
depor
ingreso:
* Si es estudiante extranjero debe presentar la documentación
apostillada
el respectivo consulado y
solicitar la equiparación al Ministerio de Educación Pública en Costa Rica.

800-800-8222 Línea gratuita

8940-8222

UACA

MEDICINA
Planes de Estudio

Licenciatura
I CUATRIMESTRE

V CUATRIMESTRE

Cirugía y Especialidades Quirúrgicas; y Campo Clínico

I Cuatrimestre de Internado

Radiología e Imágenes
II CUATRIMESTRE
Ginecología y Obstetricia; y Campo Clínico
Farmacología III

VI CUATRIMESTRE
II Cuatrimestre de Internado
VII CUATRIMESTRE
III Cuatrimestre de Internado

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

Beneficios:
* Requisitos de graduación: Haber cumplido con el TCU,

•Financiamiento

aprobar Prueba de Grado de Idioma, Plan de Estudios

•Becas

completo y aprobar Pruebas de Grado correspondientes

•Descuentos por convenio

a la carrera.

•UACA Movil (transporte gratuito, Sede Central)
•Gimnasio UACA GYM-SPORTMIND
•Clínica de Salud Integral

800-800-8222 Línea gratuita

8940-8222

UACA

MÁS QUE UN TÍTULO

Consulta con tu asesor UACA por nuestros beneficios.
800-800-8222 Línea gratuita
8940-8222
UACA

