RESEÑA HISTORICA
La carrera de Medicina de la Universidad Nacional "Siglo XX" se crea y apertura por
Resolución Nº 081/2009 del Honorable Consejo Universitario, de fecha 29 de septiembre del año 2009. Aprobado por la XI Reunión Académica del sistema Universitario Boliviano realizada el 14 al 16 de diciembre de 2009 en la ciudad de potosí, en la
Universidad Tomas Frías y remitidos con sus correspondientes Resoluciones de la
Conferencia Nacional de Universidades del CEUB durante el Año del 2010.
Actualmente la Carrera de Medicina en su cuarto año de formación se halla ubicada
en el campamento 6 tipo H, en el Centro Juvenil Siglo XX y en la ex-pagaduría de
Siglo XX con ambientes destinadas a las clases teóricas.
MISION
Formar profesionales Médicos Generales, con conocimientos científicos sólidos, con
habilidades creativas, conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar y transformar
la ciencia y la tecnología médica, para resolver con calidad y eficiencia los problemas
prevalentes de salud del País, promover la investigación científica, la prevención de
las enfermedades, la interacción social con compromiso de clase y solidaridad, aplicando la medicina tradicional de los pueblos originarios para el logro de la calidad de
vida y el desarrollo integral de la salud del hombre boliviano, contribuyendo de este
modo al desarrollo de la región y del país.
VISION
Como institución de nueva creación reconocida por la CEUB, en la formación de recursos humanos en salud integral y comprometida con el bienestar de la salud del
ser humano, la familia y la sociedad, logrará constituirse en la mejor escuela de formación profesional médica, con liderazgo nacional, que promueva la investigación
científica en la búsqueda de nuevos conocimientos y logre utilizar la ciencia y tecnología de forma actualizada.
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PERFIL PROFESIONAL

Profesional medico con competencias diagnosticas, Terapéuticas, de investigación e
innovación, capaz de brindar atención medica integral, a través de acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación del individuo, la familia, la comunidad y
el medio ambiente; con el empleo de los métodos clínico, epidemiológico y socio
comunitario, un profundo enfoque social, portador de valores éticos, humanísticos,
solidaros y de actitud ciudadana y llamado a transformar la situación de salud, en
correspondencia con las exigencias de la sociedad actual.

2
NIVEL ACADEMICO: LICENCIATURA
NIVEL

TITULO QUE SE OTORGA: MEDICO CIRUJANO

DE

DURACIÓN : 5 AÑOS

FORMACIÓN

INTERNADO ROTATORIO : 1 año

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año
Nº

Asignatura

N°

Asignatura

1

Anatomía Humana

5

Historia del Movimiento Obrero I

2

Histología Humana

6

Filosofía

3

Embriología Y Genética

7

Idiomas (Optativa I)

4

Medicina social

Segundo año
Asignatura

N°

Asignatura

1

Fisiología Humana

6

Historia del movimiento obrero

2

Bioquímica Clínica

7

Economía política

3

Bacteriología Clínica

8

Idiomas (Optativa 1)

4

Parasitología Clínica

5

Salud Publica 1
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Tercer año

Nº

Asignatura

MEDICINA

Nº

N°

Asignatura

1

Semiología

7

Formación Social Boliviana

2

Cirugía 1

8

Legislación Social Boliviana

3

Imagenología

4

Fisiopatología

5

Anatomía Patológica

6

Salud mental 1

Cuarto año (Ciclo clínico)
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MEDICINA

Nº
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Asignatura

N°

Asignatura

1

Cirugía 2

13

Política Económica Nacional

2

Salud Mental 2

14

Política Nacional

3

Salud Publica 2

4

Dermatología

5

Neumología

6

Medicina Legal

7

Medicina Clínica

Quinto año

Nº

Asignatura

N°

Asignatura

1

Otorrinolaringología

14

Gerencia en salud y SAFCI

2

Oftalmología

13

Política Económica Nacional

3

Traumatología y Ortopedia

14

Política Nacional

4

Neurología y Neurocirugía

5

Ginecología y Obstetricia

6

Medicina 2

7

Pediatría















Servicios de salud públicos y privados
Programas de salud en Instituciones gubernamentales y
no gubernamentales.
Dirección y administración clínica y hospitalaria
Consultorios Municipales.
Hospitales Regionales
Hospitales Universitarios
Hospitales de las Fuerzas Armadas
Clínicas Privadas.
Centros Médicos urbanos y rurales
Ejercicio libre de la profesión
Docencia e investigación en Universidades y Centros de
Investigación
Gestión y administración en centros de salud
Asesoría a empresas vinculadas al sector.

SISTEMA DE ADMISIÓN

- Aprobar el curso Pre-Universitario
- Para aprobar el Curso Pre-Universitario el estudiante deberá en cada asigna
tura obtener el 80% de asistencia. como mínimo.
- El Curso Pre-Universitario se lo aprueba por materias, es decir, obtener 51
puntos como mínimo en todas las asignaturas
- El orden de prioridad para el ingreso se establecerá en base al promedio final
obtenido.

Modelos Anatómicos

Anfiteatro
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CAMPO OCUPACIONAL
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PERFIL DEL ASPIRANTE A ESTUDIANTE DE MEDICINA

6

Aspecto académico


Desempeño académico elevado dentro de la formación



Secundaria



Personalidad [Actitudinal]



Madurez



Inteligencia Emocional

Aspecto cognitivo [Aptitudinal]


Conciencia crítica



Síntesis, análisis y lógica para la resolución de problemas



Capacidad de reflexión



Habilidades para la comprensión de la lectura



Razonamiento abstracto y mecánico



Manejo de la inferencia y de la analogía



Integridad senso-perceptiva

Aspecto Humano [Valores]


Valores éticos y morales inspirados en la vida



Sensibilidad social y actitud solidaria



Compromiso social para lograr un bienestar común



Respeto por la vida humana, desde su concepción hasta
la muerte



Disposición al servicio, particularmente a los más desprotegidos

INFRAESTRUCTURA ACADEMICA
La carrera de Medicina funciona en el distrito de Siglo XX en ambientes en
convenio: Centro Juvenil Siglo XX y en la Ex - Pagaduría de Siglo XX los
cuales han sido refaccionados dotando a los estudiantes una infraestructura
mínima.


Se tiene previsto la construcción de una nueva infraestructura

ACTIDADES CULTURALES
 Entrada Universitaria
 Organiza y es Sede de la III Olimpiada
Deportiva Nacional de Estudiantes de
Medicina de Bolivia, 2015

Futura Infraestructura carrera Medicina

INFORMES c/Campero Nº 36 TEL. 02 5820222
DIRECCION: Centro Juvenil de Siglo XX
Teléfono Celular 67201693
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