MEDICINA
La medicina es la ciencia dedicada
al estudio de la salud y la cura de las
enfermedades del ser humano. Es el
arte de llevar adelante conocimientos
técnicos para prevenir, diagnosticar
y tratar enfermedades, con el ﬁn de
preservar la salud y el bienestar de
las personas.

TÍTULO
Médico/a
DURACIÓN
6 años
(incluye un año de práctica ﬁnal obligatoria)
CURSADO
Sede Ciencias de la Salud UCC

QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN MÉDICO
El médico se dempeña en centros de salud, hospitales
públicos y centros privados.

UN MÉDICO SE OCUPA DE:
• Prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo
o indirecto de uso diagnóstico o pronóstico.
• Programar o ejecutar acciones tendientes a la preservación,
tratamiento y recuperación de la salud o a la provisión
de cuidados paliativos.
• Desarrollar las actividades inherentes a la promoción y
protección de la salud, a la prevención de las enfermedades,
a la oportuna atención de la enfermedad, a la recuperación
y la rehabilitación del hombre en sus dimensiones
individual, familiar, social y comunitaria.
• Reconocer y atender las patologías prevalentes en la región y
el país para identiﬁcar problemas no prevalentes y orientarlos
eﬁcientemente.
• Dirigir la planiﬁcación, ejecución y evaluación de programas
de salud con impacto comunitario y que comprenda la
importancia de los programas de salud locales, regionales
y nacionales.
• Asesorar a nivel público o privado en materia de salud y
practicar pericias médicas.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomía normal
Introducción a la ﬁlosofía
Introducción a la medicina
Inglés I
Química I
Química II
Histología I
Seminarios electivos I

SEGUNDO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisiología humana
Histología II
Antropología
Inglés II
Química III
Informática médica
Inmunología
Estadística médica
Atención al enfermo
Seminarios electivos II

TERCER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomía patológica y ﬁsiopatología
Teología
Inglés III
Integrado de medicina y cirugía I
Psicología I
Microbiología
Ecología y saneamiento ambiental
Parasitología
Seminarios electivos III

CUARTO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Epidemiología y atención de la salud
Pensamiento social cristiano
Farmacología
Diagnóstico por imágenes
Integrado de medicina y cirugía II
Integrado de medicina y cirugía III
Clínica oftalmológica
Psicología II
Clínica dermatológica
Clínica otorrinolaringológica
Seminarios electivos IV

QUINTO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrado de medicina y cirugía IV
Pediatría I
Toco ginecología I
Pediatría II
Toco ginecología II
Ética y deontología profesional
Clínica neurológica
Genética médica
Clínica genitourinaria
Clínica psiquiátrica
Traumatología y ortopedia
Rehabilitación
Medicina del trabajo y medicina legal
Seminarios electivos V

PERFIL PROFESIONAL DEL MÉDICO EGRESADO
DE LA UCC
La Facultad de Ciencias de la Salud de la UCC tiene por
objetivo formar médicos con una educación integral que
responda a las necesidades de salud del país y de la región.
Ofrece a sus alumnos un ámbito de estudio cientíﬁco
técnico de excelencia, humano, con sentido de compasión
y entrega. También brinda el acceso a la infraestructura
necesaria para todas las actividades prácticas, como centros
de salud, hospitales publicos y centros privados. Muchas
de ellas se realizan en la Clínica Universitaria Reina Fabiola,
dependiente de la Fundación para el Progreso de la UCC.

LOS MÉDICOS EGRESADOS DE LA UCC CUENTAN CON:
• Sólida formación teórico práctica y humanista en el marco
de la estrategia general de la atención primaria de la salud
para ejercer la medicina general, la especialización mediante
estudios de posgrado, la docencia o la investigación.
• Actitud universitaria con capacidad cientíﬁca y técnica
para descubrir, formular y difundir la verdad.
• Sólida formación ética con responsabilidad y visión
integradora de las diferentes áreas del saber.
• Sentido de servicio y compromiso con la comunidad.
• Capacidad de integración para formar equipos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DEL PLAN DE ESTUDIOS
La carrera comprende asignaturas de formación e instrumentales
y cuatro momentos curriculares evolutivos en el proceso
enseñanza-aprendizaje. El primer momento corresponde al
1º y 2º año de la carrera, en el que se introducen las bases de la
disciplina a través de módulos temáticos con correlación clínica,
coordinados horizontal y verticalmente y con contacto temprano
con la realidad sanitaria. El segundo momento, en 3º año, es
preclínico/clínico e incorpora los fundamentos de la clínica desde
la teoría y la práctica, sustentado en el conocimiento y la práctica
de los años anteriores. Durante el 4º y 5º año se desarrolla el tercer
momento, el ciclo clínico puro. El mismo se centra en distintos
ejes que abarcan las áreas médico quirúrgica, pediátrica,
tocoginecológica, salud pública y especialidades médico
quirúrgicas. Concluído el ciclo de cursado hasta 5º año, y con
todas las asignaturas aprobadas, el estudiante ingresa al cuarto
momento de la carrera que es la Práctica Final Obligatoria. Esta
práctica dura un año y se trata de la actividad de formación
ﬁnal para obtener el título de médico. Se puede realizar tanto
en lugares del interior como en la capital provincial.
La facultad promueve la posibilidad de realizar rotaciones
e intercambios en otras provincias de la Argentina y
en el extranjero.

SEXTO AÑO
•

Práctica ﬁnal obligatoria
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