DOCTORADO EN MEDICINA

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Inscripciones

Inversión

Del 15 de enero al 02 de marzo

Del 12 al 16 de marzo

Inscripción: S/. 100.00
Derecho de admisión: S/. 434.00
Matrícula: S/. 585.00
Mensualidades: S/. 1,350.00
Cuotas: 5 por semestre

Inicio de clases

Lugar y hora

17 de marzo

Facultad de Medicina Humana
Sábados: 3:00 p.m. - 7:00 p.m.

Matrícula

Semestre 2018-I

DOCTORADO EN

MEDICINA

Nota: El Programa Académico se imparte en el idioma español.

Estructura curricular
Medicina Basada en Evidencias y
Análisis Crítico de Artículos
Científicos

Semestre I

Antropología Social

Gestión en Investigación

Epistemología

Semestre II

Ética

Proyecto I

Historia de la Medicina

Proyecto II

Semestre III

Políticas en Salud

Aspectos Legales en Medicina

Tesis I

Tesis II

Semestre IV

Gestión en Entidades de
Educación Superior y de Entidades
Prestadoras de Salud

Semestre V

Tesis IV

Semestre VI

Tesis V

Licenciada por:

Realidad Nacional

Tesis III

Sección de Posgrado

Acreditada Internacionalmente por:

DOCTORADO EN MEDICINA
El Doctorado en Medicina es un programa integral de posgrado que busca
ampliar y perfeccionar los conocimientos académicos de los alumnos, con
especial énfasis para su desenvolvimiento en el campo de la docencia e
investigación científica en salud.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

INTERESADOS
El programa está dirigido a los Médicos Cirujanos con grado de Maestría que
deseen ampliar y perfeccionar sus conocimientos académicos, con especial
énfasis para su desenvolvimiento en el campo de la docencia e investigación
científica en salud.

OBJETIVOS
• Desarrollar competencias en el alumno que generen investigaciones
científicas y se encuentren en la frontera del conocimiento.
• Brindar una formación de calidad para el desarrollo de competencias, que
permitan la adecuada difusión del conocimiento científico.

COMPETENCIAS
Al finalizar el proceso de formación, el egresado adquiere las siguientes
competencias:
• Liderazgo en la conducción y ejecución de estudios científicos, con una
participación ética.

PERFIL DEL GRADUADO
El Doctor en Medicina será un profesional altamente capacitado y versátil
para desempeñarse como investigador, trabajando de forma
interdisciplinaria con la finalidad de realizar verdaderos aportes originales
en un área específica del conocimiento científico en salud. De esta manera,
desde una perspectiva humanística, el egresado será capaz de realizar
aportes relevantes con la finalidad de resolver los problemas de salud más
importantes de la población.

• Pensamiento analítico sobre la identificación de los determinantes de la
salud en el país y generación del conocimiento a partir de estos.
• Trabajo en equipo con otras áreas del saber médico y no médico con la
finalidad de realizar aportes relevantes para la solución de problemas de
la salud de la población.
• Elabora proyectos de investigación científica aplicada a los problemas de
la práctica clínica que se le presenten.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Av. Alameda del Corregidor 1531. Urb. Las Viñas – La Molina
Teléfonos: 365-0483, 365-2300, 365-3640. Anexos: 139, 178.
E-mail: posgrado_fmh@usmp.pe
www.posgradomedicina.usmp.edu.pe
Facebook: PosgradoMedicinaUSMP

• Participa en el desarrollo de programas de educación médica a nivel de
pre y posgrado aplicando los instrumentos educativos en forma
adecuada.
Cap tura este cód ig o
Q Ren tuSmartphone

