BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN

MEDICINA Y CIRUGÍA
Creemos en vos

¿Por qué estudiar Medicina y Cirugía
en la Universidad San Judas Tadeo?
Nuestra carrera cuenta con un plan de estudios altamente innovador y adecuado
a la realidad de la atención médica a nivel nacional e internacional. Esto queda
demostrado a través de nuestra acreditación por el Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el cual a su vez mantiene
convenio con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA).
Nuestro compromiso va más allá del cumplimiento de estos altos estándares, por
esta razón supervisamos de manera detallada cada una de las materias,
docentes y prácticas con las que se cuenta.
Esta misma calidad académica y humana se ve representada en cada uno de
nuestros colaboradores, así como en nuestros docentes y personal administrativo
académico. En la Universidad San Judas Tadeo, estamos comprometidos con la
formación integral, para no solo formar grandes personas, sino también, los
mejores médicos.

beneficios de estudiar Medicina y Cirugía
en la Universidad San Judas Tadeo
En la Universidad San Judas Tadeo, nuestra visión no se
limita solamente a dar lo mejor a nuestros estudiantes, con
una carrera acreditada que cumple con los más altos
estándares de calidad y la mejor preparación para cada
uno de ellos, sino que inclusive se extiende más allá de
nuestras fronteras.
Nuestro Internado Rotatorio no solamente puede
desarrollarse en las instituciones de la Caja Costarricense
de Seguro Social, también ofrecemos la experiencia de
realizar esta importante parte de la carrera en países
como España, Nicaragua y Colombia.
Contamos con nuestro propio Centro Internacional de
Simulación Clínica, una de nuestras principales estrategias
complementarias al proceso académico, y con el uso de la
tecnología de punta, permite a cada estudiante
desarrollar de la mejor manera su proceso de aprendizaje
de la Medicina.
El vínculo de la Universidad con la Academia AMIR de
España, permite a nuestros estudiantes beneficiarse de
más de 20 programas de educación médica continua.
Así como prepararse de forma totalmente gratuita para
presentar el examen MIR y realizar su residencia médica en
España.

Convenios Académicos

vivir para cuidarte
Convenio de formación para el
examen MIR, con el objetivo de
impulsar al egresado a obtener una
plaza de especialidad médica en
España, que le permitirá ejercer
como médico especialista en toda
la Unión Europea.

Acuerdo de cooperación para la
promoción laboral en España de
estudiantes egresados de la
Universidad San Judas Tadeo.
Con la homologación del título,
permite beneficiarse de una
experiencia laboral de hasta
un año en España.

Convenio de cooperación para la
realización de prácticas
profesionales en España.
El estudiante podrá elegir una de las
sedes autorizadas donde desee
realizar su internado rotatorio.

Acuerdo de cooperación en el que
estudiantes de la Universidad San
Judas Tadeo, brindan servicios de
Atención Primaria a población de
escasos recursos y en riesgo social.

PLAN DE ESTUDIOS

Bachillerato en Ciencias de la Salud
I CUATRIMESTRE

II CUATRIMESTRE

III CUATRIMESTRE

Química
Metodología de la Investigación y
Bioestadística
Anatomía I
Histología I
Atención Primaria Ambiental I

Histología II
Embriología
Anatomía II
Biolología Celular y molecular
Salud Pública

Genética médica
Fisiología I
Bioquímica I
Psicología Médica
Atención Primaria Ambiental II
Historia y Filosofía de la Medicina

IV CUATRIMESTRE

V CUATRIMESTRE

VI CUATRIMESTRE

Neurociencias
Bioquímica II
Fisiología II
Anatomía Patológica I

Propedéutica Clínica y Fisiopatología I
Anatomía Patológica II
Atención Primaria Ambiental III
Farmacología

Propedéutica Clínica y Fisiopatología II
Parasitología
Microbiología
Higiene y Epidemiología

VII CUATRIMESTRE

VIII CUATRIMESTRE

REQUISITO GRADUACIÓN

Radiología
Laboratorio Clínico e Inmunología
Medicina Interna I (Teoría)
Medicina Interna I (Práctica)
Farmacología Clínica

Medicina Legal
Dermatología
Medicina Interna II (Teoría)
Medicina Interna II(Práctica)
Psiquiatría

Tesina Medicina

Licenciatura en Medicina y Cirugía
IX CUATRIMESTRE

X CUATRIMESTRE

XI CUATRIMESTRE

Cirugía General (Teoría)
Cirugía General (Práctica)
Oftalmología
Administración de la Salud

Ginecología y Obstetricia (Teoría)
Ginecología y Obstetricia (Práctica)
Urología
Deontología Médica

Ortopedia
Otorrinolaringología
Pediatría I

XII CUATRIMESTRE

REQUISITO GRADUACIÓN

Internado Rotatorio Universitario

Pediatría II
Geriatría
Medicina Comunitaria

Tesis Medicina

Ginecología y Obtetricia
Cirugía General
Pediatría
Medicina Interna
Medicina Comunitaria

PRÁCTICAS Y ROTACIONES
Campos Clínicos: Horas de semana hospitalaria que un estudiante deberá realizar
a lo largo de ciertos cursos que ameriten esta modalidad educativa.
Internado Rotatorio: Año de práctica hospitalaria que el estudiante deberá
realizar en 5 bloques (Cirugía, Pediatría, Medicina Interna, Medicina Comunitaria, y
Ginecología y Obstetricia).
Requisitos de Graduación: Se realiza Tesina (trabajo de investigación) para
Bachillerato, y Pruebas de Grado (Deontología, Medicina Interna y Cirugía), en la
Licenciatura.

Proceso de admisión
- Entrevista coordinada con la Facultad de la Escuela de Medicina,
y un test psicométrico para concretar el ingreso a la carrera (cita
previa, sin costo adicional).
- Completar la solicitud de ingreso.
- Presentar original y 2 copias del Título de Bachiller en Enseñanza
Media.
- Presentar original y 1 copia de la cédula de identidad o pasaporte
legible y vigente.
- Adjuntar 4 fotografías tamaño pasaporte.

(+506) 8355-5821
admisiones@usanjudas.ac.cr

(+506) 2291-3932
www.usanjudas.ac.cr

San José, Costa Rica. Rohrmoser,
de Plaza Mayor 200m este y 200m norte.
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