
“Dondequiera que el arte de la medicina es amado,  

También hay un amor a la humanidad” 

        (Hipócrates) 

 

 

EL PROFESIONAL ESTA CAPACITADO PARA: Desempeñarse en la atención primaria de la salud, 

instruir a individuos, instituciones, comunidades y equipos sanitarios sobre estrategias para 

evitar la enfermedad y preservar la salud. Preparar y realizar campañas sanitarias y programas 

de educación para la salud; promover investigaciones acerca de las enfermedades. Desempe-

ñarse en la atención médica directa y realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

Puede posteriormente especializarse en el área de su interés: especialidades básicas (gineco-

obstetricia, pediatría, clínica médica y cirugía), clínica o cirugía de especialidades, residencias 

médicas, medicina de emergencia, realizar docencia e investigación. Gestión de salud, audito-

rías, asesoramiento a empresas y obras sociales.   

 

 

PERFIL DEL EGRESADO: El Perfil de Egresado de nuestra Casa de Altos Estudios es el de un  

Médico Generalista con formación Humanista.  

DURACION: 1 año de curso Premédico + 6 años 

DIAS DE CURSADO: Lunes a viernes, con horarios variables según el año.  

TÍTULO: MÉDICO 

630 Médicos 

egresados!! 10% trabajando fuera de la 

provincia y del país.  

5% trabajando en el ámbito 

privado de la provincia 

85% Ingreso 

a Residencias 

MEDICINA 

Acreditación por CONEAU 

Carrera con máxima 

 



 

DIRECTOR: 

 Dra. Romina Mataix 

  

CICLOS: el plan de estudios está dividido en 3 ciclos: Básico, Clínico y Práctica Final.  

INVESTIGACION: se desarrollan actividades de investigación durante la carrera, con la presentación de los 

resultados en congresos y jornadas de investigación, tanto a nivel nacional como internacional.  

EXTENSION: la carrera desarrolla innumerables acciones orientadas a la asistencia de la comunidad san-

juanina en diferentes áreas, tales como charlas de formación, prevención de patologías crónicas, promoción 

del cuidado y otras.  

PRACTICAS: los alumnos realizan prácticas hospitalarias y en centros de salud, públicos y privados, desde 

los primeros años. Además, se realizan actividades de simulación: nueva estrategia mundial sobre enseñanza 

y aprendizaje, cuidando a los pacientes.  

LABORATORIO DE HABILIDADES: La Facultad de Ciencias Médicas construyó ámbitos de práctica que per-

mite que los alumnos alcancen destrezas clínicas y la integración de conocimientos. Los alumnos puedan co-

nocer y practicar determinados procedimientos y maniobras, antes del contacto con pacientes reales en ám-

bitos hospitalarios, bajo supervisión de expertos. 

 

 

INFORMACION DE LA CARRERA 

 

 



CURSO DE INGRESO 

 

DATOS IMPORTANTES 

COSTOS: el valor de las cuotas se define al inicio de cada año.  

FECHA DE INICIO: Abril de 2021 

DURACION: 8 meses con exámenes finales en diciembre 

REGIMEN DE CURSADO: Modalidad virtual  

REQUISITOS: * 2 fotos carnet * Fotocopia del DNI * Certificado de estudios del último año de la enseñanza 

media o certificado analítico de finalización de dicha instancia 

FORMAS DE PAGO:  débito, crédito, efectivo. Rapipago. Pagofácil.  

MATERIAS QUE LO COMPONEN: Biología I, Matemáticas, Física, Química, Introducción a la Medicina e Histo-

ria de la Medicina, Formación humana. 

INSCRIPCION:  A partir de Diciembre de 2020 

LUGAR DE DICTADO:  Campus virtual UCCUYO  

EVALUACION: 2 exámenes parciales, 1 recuperatorio de cada uno y examen final.   

 

CORREO ELECTRONICO: directora_medicina@uccuyo.edu.ar - consultas.medicina@uccuyo.edu.ar  

FACEBOOK: @facultad.cienciasmedicas.9 

TELEFONO: 0264-4292379/ 0264-4202832/ 0264-4201760 

DIRECCION: Sede Central: Av. José Ig. de la Roza 1516 oeste Rivadavia. Centro de Estudios Casa 

España: Rivadavia 32 este Capital. Sede Arabel: Av. Rawson 589 sur.  

HORARIOS DE ATENCION: Sede Central: lunes a viernes de 8 a 20 hs. Sede Arabel: 7 a 14 hs. Casa 

España: 8 a 20 hs. 

CONTACTO 


