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MEDICINA HUMANA

PERFIL DEL INGRESANTE
• Sentido de responsabilidad y buena actitud frente al estudio.
• Capacidad de interrelacionarse para el trabajo en equipo.
• Habilidades intelectuales y manejo de conocimientos 

básicos.
• Habilidades básicas para la investigación científica.
• Sensibilidad artística.
• Aptitudes para el trabajo interdisciplinario.
• Manejo de procesador de textos de internet y procesos 

informativos.
• Comprensión lectora.
• Información del contexto regional, nacional e internacional.
• Habilidad para la comunicación oral y escrita.
• Aprecio por la reflexión y análisis crítico.
• Practica de principios éticos, morales, medio ambientales, 

los valores fundamentales y práctica de los estilos de vida 
saludable.

• Capacidad funcional física-mental adecuada para 
cumplimiento de lo establecido en los sílabos de estudios.

COMPETENCIAS GENERALES
• Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, 

con capacidad de análisis, abstracción, generalización y 
asociación, orientado al ejercicio científico, a la solución de 
problemas y a la apreciación artística.

• Comprende la problemática de la realidad social, histórica, 
cultural, política, económica y medioambiental del país y su 
interacción con la realidad mundial contemporánea, para su 
participación activa y sostenible en el desarrollo del país de 
cara al futuro.

• Comprende el funcionamiento del sistema de simbolización, 

expresión y comunicación y los aplica en registros formales 
y académicos, haciendo uso de textos escritos como un 
sistema fundamental de formalización y transmisión de 
conocimientos valorando el uso de TICs.

• Comprende  los  principios  básicos  del  método  científico,  
de  la  reflexión filosófica y de los procesos psicológicos, 
aplicando y valorando instrumentos de representación y 
análisis, de acuerdo con el desarrollo de las tecnologías de  
la  información  y  la  comunicación  haciendo  uso  de  ellos  
en  su  vida  personal, académica y profesional.

• Comprende y valora los fundamentos científicos del 
desarrollo de estilos de vida saludable y los aplica en su vida 
personal y profesional.

CAMPO OCUPACIONAL
El médico es un profesional que debe permanentemente tomar 
decisiones en los campos de la vida, la salud y la enfermedad, 
decisiones que se aproximarán más a la certeza en la medida 
que cuente con los medios y recursos que exige la práctica de 
la medicina científica o lex artis. Es su responsabilidad realizar 
el acto médico en forma diligente
El médico debe saber que su conducta personal y profesional 
no es sólo un problema individual, sino que sus consecuencias 
pueden afectar a las instituciones que lo representan, aquellas 
en las que trabaja, a su familia, a la comunidad y a la imagen 
social de la profesión. Debe participar con la sociedad en 
actividades que contribuyan al desarrollo cultural y contribuir 
participativamente en la atención de las emergencias sociales 
y de la salud colectiva, así como propiciar el acceso de la 
población a la cobertura universal en salud.
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