Licenciatura

Medicina y Cirugía
Duración: 12 Cuatrimestres más internado rotatorio | Sedes: San Pedro

Sede San Pedro

La carrera de Medicina y Cirugía busca la formación de profesionales de alto nivel, para desarrollar su labor tanto en escenarios nacionales como internacionales,
capaces de atender en forma integral al paciente y de participar activamente en el desarrollo cientíﬁco y técnico de la Medicina.

Diferenciadores:

La Universidad Latina ofrece las siguientes ventajas:
• Desarrollo de un novedoso programa de estudios, con los más altos estándares didácticos que combina armónicamente los elementos biológicos y psicosociales de la
medicina y la enseñanza en conceptos humanísticos, así como la posibilidad de cursar cursos electivos a solicitud del estudiante y un extenso aprendizaje del idioma
inglés. Este programa que desarrollamos es único entre las carreras de Medicina y Cirugía en el país y es comparable a los programas de estudio de prestigiosas
Universidades de Estados Unidos y Europa.
• Somos una Universidad con amplio apoyo académico internacional, respaldada por la experiencia académica de Arizona State University, una de las Universidades de
mayor tradición y prestigio académico en los Estados unidos de Norteamérica lo que nos convierte en la mejor opción a nivel académico y de infraestructura del país.
• Posibilidad de intercambio y participación en eventos académicos a nivel internacional.
• Dentro del Top 3 a nivel nacional de las Escuelas de Medicina y Cirugía del país en la preparación de la prueba que se realiza para el internado e ingreso a las
especialidades médicas, así como para ejercer la carrera.
• La carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Latina de Costa Rica está acreditada ante el SINAES, fue re-acreditada recientemente y se encuentra
cumplimentando el proceso de Acreditación Internacional, lo que abre grandes posibilidades de continuación de estudios y/o de ejercicio de la profesión
internacionalmente a nuestros graduados.
• La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina de Costa Rica es la más grande del país y cuenta con más de 20 años de trayectoria.
• Contamos con el mejor y más moderno hospital de simulación clínica de Centroamérica, lo que permite preparar a los estudiantes en la práctica desde etapas
tempranas de su formación profesional.
• Campos clínicos en hospitales clase A, como el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital Nacional de Niños.
• Nuestro cuerpo académico es del más alto perﬁl y ha sido formado internacionalmente.

Perﬁl del Graduado:

El objetivo de la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Latina de Costa Rica, es formar médicos generales de excelencia, con capacidad resolutiva,
conocimientos para comunicar y trabajar con un enfoque de prevención de enfermedades, y amplia comprensión del perﬁl epidemiológico y el abordaje clínico de los
pacientes, tomando en cuenta su entorno social y familiar dentro de una valoración integral.
Los graduados de la Licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad Latina de Costa Rica, bajo los parámetros que evidencian su calidad profesional y humana,
tienen la posibilidad de poder insertarse exitosamente en cualquiera de los siguientes escenarios vinculados con el ejercicio de la Medicina:
• Continuar estudios de posgrado y especialidades médicas dentro o fuera del país, de acuerdo con el interés y vocación personal.
• Aspirar a laborar dentro de las instituciones del sistema nacional de salud, como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de
Seguros, así como en el sector salud privado.
• Ejercer la Medicina en instituciones de salud privadas o públicas, a nivel primario o centros especializados.
• Trabajar como médico de empresas y organizaciones, incluyendo centros educativos, productivos, del sector comercial e industrial, así como en el sector médico
administrativo, entre otros.
• Ejercer la docencia y practicar la investigación en diversas áreas de las ciencias médicas.
• Colaborar en programas de desarrollo en comunidades en desventaja social, a través de programas de salud de organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales e internacionales, entre otras.
• Desarrollar su propia empresa de salud.
En síntesis, se busca formar un profesional imbuido en una práctica humanista y ética, que ejerce su trabajo dentro de un contexto que respeta la dignidad de la persona
como ser individual y social en relación con el medio ambiente.
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•Original y tres copias del título de Bachiller en Secundaria
o su equivalente.
•Proceso de Admisión, que consta de:
Primera Etapa:
•Análisis de notas: Promedio ponderado mínimo para el
ingreso a la carrera debe ser mayor o igual a 80 puntos (en
una escala de 0 a 100) en los dos últimos años de
educación secundaria o en su defecto en los dos últimos
años de educación universitaria.
Segunda Etapa:
•Pruebas de selección: Consisten en la elaboración de un
Ensayo por parte del aspirante, que versa sobre la profesión
médica desde la perspectiva del estudiante. Se evalúa el
nivel de comprensión y la interpretación del postulante en
relación con el tema. Además, se contempla
una entrevista con los representantes académicos de la
escuela de Medicina, cuyo propósito es la valoración
sociopsicológica y su interés por la profesión médica
mediante un cuestionario como guía.
En caso de considerarse necesario se concertará una
entrevista adicional con el Director de Carrera o la persona
designada para este efecto.
•Dos fotografías tamaño pasaporte recientes (menos de un
mes de antigüedad).
•Completar los datos solicitados en la hoja electrónica de
solicitud de admisión.

Requisitos de Graduación

Aprobar todas las asignaturas contempladas en el plan de
estudios con la nota mínima de 70 en una escala de 1 a
100. El Seminario de Integración I y II se aprueban con 80
puntos.
•Aprobar el trabajo ﬁnal de graduación según lo
establecido en el Reglamento de TFG de la Universidad
Latina para las modalidades de pruebas de grado o de
tesis; las cuales se aprueban con una nota de 80 en una
escala de 1 a 100. La modalidad de pruebas de grado tiene
una duración de 1 cuatrimestre, y en el caso de tesis 2
cuatrimestres prorrogables 1 más.
•Realizar el TCU de 150 horas, o presentar el comprobante
que certiﬁque que lo realizó en alguna otra institución de
educación superior.
•Rendir un examen (Exit Test) que determinará el nivel de
inglés alcanzado.
•Aprobar tres cursos “sello” (Estrategias de comunicación
efectiva, Responsabilidad social empresarial y
Emprendimiento) con un puntaje mínimo de 70 en una
escala de 1 a 100.
•Estar al día con los aspectos ﬁnancieros y en el
departamento de bibliotecas de la Universidad.
•Realizar y aprobar todos y cada uno de los bloques del
Internado Rotatorio, conformado por: Internado en
Medicina Interna, Internado en Cirugía, Internado en
Pediatría, Internado en Gineco-Obstetricia, Internado en
Medicina Familiar y Comunitaria. En caso de que se
repruebe un bloque, el estudiante podrá reprogramar el
mismo y repetirlo. Cada bloque se aprueba con una nota
mayor o igual a 70 en una escala de 1 a 100 puntos. Los
internados se realizan una vez que se hayan aprobado
todos los cursos del plan de estudios, los cursos sello
(requisitos de graduación), el TCU y el TFG.
•Presentar la información requerida en el Departamento de
Registro.
•Inscribirse en el Departamento de Registro en el periodo
establecido en el Calendario Académico para la graduación
correspondiente, con la documentación requerida.

