Daphne Villanueva ı Ingreso: 2017.

MEDICINA
HUMANA
es conocer el valor de
nuestra vida, dando la
vida por los demás.

Valeria Clever ı Alumna de Medicina Humana ı Año de ingreso: 2018.

EN LA UDEP
ENCONTRARÁS
EL LADO
HUMANO DE
LA MEDICINA

La carrera de Medicina Humana forma profesionales médicos con una sólida
educación curativa, preventiva, recuperativa, rehabilitadora y de promoción de
la salud, abierta al continuo perfeccionamiento.
Además, el alumno adquiere como principio esencial de su trabajo el enfoque
científico o una búsqueda razonable de la verdad objetiva y se ofrece en todas
las dimensiones de la formación médica una profunda formación bioética
centrada en el respeto de la dignidad de la persona y su libertad.

PERFILES ACADÉMICOS

El Perfil del Egresado y los Valores Institucionales se traducen en Perfiles
Profesionales Específicos, que se desarrollan de forma transversal en la malla
curricular e inciden en el aprendizaje integral de nuestros alumnos:
Perfil Humanístico
Perfil en Investigación
Perfil en Dirección de Servicios de Salud
Perfil en Responsabilidad Social
En la Facultad de Medicina Humana el estudio, la enseñanza y la investigación
están agrupados por áreas del saber que corresponden al:
Departamento de Ciencias Básicas, Bioética y la Vida Humana
Departamento de Ciencias de la Medicina
Departamento de Clínicas Médicas

Cada alumno cuenta con equipamiento
de última generación con el que puede
realizar prácticas de Biología Celular y
Molecular, Histología, Fisiología,
Patología, Inmunología, entre otras.

El estudio de la anatomía humana se
realiza a través de piezas anatómicas y
cadáveres que son preservados en
cámaras frigoríficas y de conservación.

Carlos Reyes ı Alumno de Medicina Humana ı Año de ingreso: 2017.

CONOCE TU
PERFIL PROFESIONAL
VISIÓN AMPLIA

El plan de estudios de la facultad de Medicina Humana favorece la
profundización y aprendizaje por áreas académicas, y aporta una
visión global de las ciencias médicas.

VERSATILIDAD

Nuestro sistema propio de evaluación integral brinda a nuestros
alumnos las estrategias y el entrenamiento para que puedan
afrontar de manera exitosa el acceso a estudios de posgrado a
nivel nacional e internacional.

CRITERIO PARA TOMAR DECISIONES

Nuestra metodología de enseñanza permite desarrollar una actitud
crítica, responsable y constructiva, de creatividad y respeto, y de
orientación a la investigación en las actividades profesionales.

PREOCUPACIÓN POR LAS PERSONAS

Promovemos el ejercicio de los valores humanos y los valores
profesionales que incluyen la excelencia, el sentido del deber, la
empatía, la responsabilidad, la honradez, la integridad y el rigor
científico.

LIDERAZGO

El énfasis de nuestra formación en Salud Pública y Dirección de
Servicios de Salud permite que el alumno se forme como líder
coherente, responsable y crítico con el entorno sociosanitario del país
y del mundo, y que aporte respuestas basadas en la investigación y en
el respeto al bien común.

GRADO ACADÉMICO
Bachiller en Medicina

TÍTULO UNIVERSITARIO
Médico Cirujano

› Toma las riendas de tu carrera desde el inicio, conoce la facultad de Medicina
Humana en: http://udep.edu.pe/medicina/

CONÉCTATE
CON EL MUNDO
Nuestros diversos convenios* con más de 100 instituciones internacionales te permitirán
crecer intelectual y culturalmente, acceder a nuevas metodologías de enseñanza,
ampliar tu visión y conocimiento académico.

EUROPA

NORTEAMÉRICA

28

CONVENIOS
INTERNACIONALES
Canadá
Estados Unidos
México

64

CONVENIOS
INTERNACIONALES
Alemania
Austria
Bélgica
España
Finlandia
Francia

Holanda
Hungría
Italia
Rumanía
Suiza

SUDAMÉRICA

31

CONVENIOS
INTERNACIONALES

Argentina Colombia
Brasil
Ecuador
Bolivia
Uruguay
Chile

ASIA

07

CONVENIOS
INTERNACIONALES
China
Filipinas
Israel

RED INTERNACIONAL
AUIP (Ibero-American University
Association for Posgraduate Students).
CLAD EA (Latin-American Council of
Management Schools).
CONSORTIUM OF UNIVERSITIES OF
THE OAS.

GCU (Compostela Group of Universities).
IAESTE (International Association for the
Exchange of Students for Technical
Experience).
LACCEI (Latin-American and Caribbean
Consortium of Engineering Institutions).

* Entre los que se encuentran: convenios de intercambio, específicos, marco, entre otros.

› Para conocer nuestros convenios de intercambio estudiantil ingresa a:
http://udep.edu.pe/internacional/outgoing/convenios/

MALLA CURRICULAR
QUE TE GARANTIZA UNA
FORMACIÓN INTEGRAL
Perfil Humanístico
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Perfil en Investigación
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Ciencias de
la Medicina

Ciencias Básicas

Clínicas Médicas

El comité consultivo de gran
trayectoria y renombre mundial se
ha capacitado en 15 países.

Tenemos convenios con diversas
instituciones de salud públicas y privadas
como: Clínica Angloamericana, Clínica
San Felipe, entre otras.
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www.udep.edu.pe/admision

INFORMES
Oficina de Admisión

Campus Lima
T. 2139600 anexo 2099, 2028, 2151
Calle Mártir Olaya 162 (peatonal)
Calle Bellavista 199 (vehicular)
Miraflores

admisionlima@udep.edu.pe
UDEP Lima

