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MENSAJE DEL RECTOR

En nombre de los profesores y administrativos de nuestra Casa de Altos Estudios, tengo el 
placer de dirigirles este mensaje.

La UNPHU se define en sus estatutos actuales como una Institución de Educación Superior, 
dedicada a la formación y desarrollo de la comunidad, a través de la enseñanza, la investigación, 
la transmisión del conocimiento, la transferencia tecnológica y la educación continua, como 
instrumentos de desarrollo humano, profesional y técnico para responder de manera idónea a 
las necesidades propias de nuestro medio, y para afrontar sus futuras exigencias en todos los 
aspectos de la vida nacional y la comunidad internacional.

Desde la misión nuestra institución opera para formar profesionales competentes, humanistas, 
emprendedores y comprometidos con el desarrollo del conocimiento, capaces de aportar 
soluciones para lograr bienestar social.

En tanto nuestra comunidad académica, de modo riguroso y crítico, contribuye a la preservación 
y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural y a la búsqueda y transmisión 
de saberes, mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las 
comunidades locales, nacionales e internacionales, se renueva y transforma constantemente 
para cumplir su misión a la altura asumida desde sus orígenes como universidad de primer 
orden en el país, fundamentada en la diversidad, en la autonomía y la calidad académica.
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En este mismo tenor, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) tiene como 
visión ser una universidad que fomente la excelencia académica, innovación e investigación, 
apegada al desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente.

Desde los Estatutos Generales, en cumplimiento de su misión, la UNPHU tiene como objetivos 
principales:

• La formación integral de la personalidad del estudiante, en el orden espiritual, intelectual 
y físico.

• La conservación, el estudio, y la transmisión y promoción de la cultura.
• La formación de profesionales, de nivel técnico superior, de tecnólogo, grado y postgrado, 

con amplios y sólidos conocimientos y experiencias logrados mediante el estudio y la 
práctica perseverantes y serios, tanto en lo que respecta a las profesiones liberales como 
a las nuevas carreras de tipo técnico que el país necesita.

• La investigación, especialmente en el campo de lo dominicano.
• El servicio a la comunidad nacional.
• La integración de la Universidad a los procesos de globalización del conocimiento para 

un sano desarrollo.

Para finalizar, lleno de orgullo como primer egresado en asumir la Rectoría de nuestra Alma 
Mater, me permito informarles que la Universidad, tiene como uno de sus principales activos, 
más de 38 mil egresados liderando nuestro país, reconocidos aquí y fuera de nuestras fronteras, 
en los 56 años de existencia fructífera que lleva sirviendo a nuestra comunidad, además de un 
campus privilegiado con 250 mil metros cuadrados de modernas edificaciones, alternadas con 
áreas verdes y deportivas, a la altura de cualquier gran universidad de estos tiempos.

Esta es la filosofía sobre la cual está fundada nuestra universidad y confiamos en que usted la 
encontrará reflejada en el contenido de este mensaje.

Gracias  
Arq. Miguel R. Fiallo Calderón

Rector
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SEMBLANZA DE PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

Hay hijos que honran a sus padres, y padres que honran a sus hijos. En el caso de Pedro 
Henríquez Ureña (1984-1946) esto es cierto en ambos sentidos.

Su padre, Francisco Henríquez y Carvajal, destacado médico y educador, ocupó la presidencia 
de la República en 1916.

Su madre, Salomé Ureña, consagrada educadora, pionera en promover la participación cultural 
de la mujer, ha sido nuestra mejor poetisa.

Joaquín Balaguer dice de él: Es el único dominicano que ha poseído una cultura humanística 
de primera categoría.

Juan Bosch, a quien Pedro estimuló y orientó en su vocación de cuentista, lo considera 
eminencia de la Filología y de la Lengua y Gramática Española.

Ernesto Sábato lo califica de humanista excelso, quizá único en el Continente. 

En cuantiosos países visitó o vivió, especialmente en Estados Unidos, en México y en Argentina, 
dejando un imperecedero recuerdo de su amplia erudición: como escritor, como orador y como 
maestro.

En España tomó parte activa en la redacción de la revista Filología Española; en México 
fue Director General de Enseñanza pública, Catedrático de la Universidad Nacional; en 
Argentina, profesor de las universidades de Buenos Aires y la Plata; en República Dominicana, 
Superintendente General de Enseñanza. 

Dejó importantes estudios literarios. Merecen destacarse: La versificación irregular en la poesía 
castellana (1920); Seis ensayos en busca de nuestra expresión (1928); La cultura y las letras 
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coloniales en Santo Domingo (1936); El español en Santo Domingo (1940); Literary Currents in 
Hispanic America (1945). Prologó la mayoría de las obras literarias que publicaba, en su época, 
la editorial Losada.

Fueron características suyas la claridad y precisión en el decir y un gran respeto al pensamiento 
y vida de los demás.

FUNDACION UNIVERSITARIA DOMINICANA (FUDPHU), INC.

La Fundación Universitaria Dominicana es una organización privada que tiene a su cargo la 
promoción y el desarrollo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Está Constituida por un numeroso grupo de ciudadanos provenientes de los sectores privados, 
de la industria, el comercio y la banca de la nación, y que conscientes de que con ello dan 
cumplimiento a una impostergable responsabilidad social, han decidido ofrecer su contribución 
efectiva al mejoramiento y a la expansión de la educación superior en la Rep. Dominicana 
mediante la creación de un centro de estudios, que, como la UNPHU, está capacitado 
plenamente para desempeñar un papel fundamental en el desarrollo integral de la comunidad 
dominicana.

La FUDPHU obtiene sus fondos por medio de aportaciones espontáneas de sus integrantes, 
así como de todas aquellas personas e instituciones públicas y privadas que deseen colaborar 
con ella en el logro de sus nobles fines, y espera en el futuro sumar a esas aportaciones toda 
otra contribución o ingreso que le sea posible obtener proveniente de rentas generadas en 
su propio patrimonio, o que se originen en servicios prestados o en bienes producidos por la 
Universidad.

Aparte de los fondos que la FUDPHU suministra a la Universidad por los medios anteriormente 
mencionados, esta cuenta también con el apoyo económico del Estado Dominicano.

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUDPHU

• Presidente: Arq. Raúl De Moya Español
• 1er. Vicepresidente: Dr. Fabio Herrera Roa
• Secretario: Lic. José M. Alburquerque Carbucia
• Vicesecretario: Arq. Carlos Aguiló Estrada
• 2do. Vicepresidente: Dr. Luis Rojas Grullón
• Tesorero: Ing. Manuel Troncoso Cuesta
• Vicetesorero: Arq. José Luis Rodríguez Bonetti
• Vocales 

• Ing. Rafael Bisonó Cambiaso 
• Dr. Fernando Contreras Peña
• Arq. Luis E. Delgado Cestero
• Lic. Milagros Abreu
• Lic. Francisco Melo Chalas
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HIMNO DE LA UNPHU

Con el alma elevada hacia el triunfo,
bajo el palio de la dignidad,
coronada la testa de orgullo
te saludo, mi Universidad.

Eres fruto de un pródigo esfuerzo
y la patria en ti tiene un altar,
donde encuentra el sediento agua fresca
de cultura, como un hontanar.

Los que vienen a ti te veneran
y prometen con mística unción,
consagrarte un altar de recuerdos
en el templo de su corazón.

Letra: Mariano Lebrón Saviñón
Música: José D. Cerón
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AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
RECTOR

• Arq. Miguel Fiallo Calderón
VICERRECTORÍAS

• Académica: Lcda. Patricia Matos
• Postgrado y educación continuada: Lcda. Leonor Farray Bergés
• Desarrollo Institucional y Aseguramiento de la Calidad: Ing. Walter Lendor
• Investigación, Vinculación e Internacionalización: Lcda. Josefina Pepín

DECANOS
• Bienestar Estudiantil: Lic. Adrian D’Oleo Montero
• Facultad de Arquitectura y Artes: Arq. Omar Rancier
• Facultad de Ciencias y Tecnología: Ing. Doris Peña Calderón
• Facultad de Ciencias Agropecuarias y de Recursos Naturales:    
  Ing. Francisco Sanchís Guardiola
• Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: Dr. Luis Leonardo Conde Rodríguez
• Facultad de Humanidades y Educación: Lic. Geisha Carpio
• Facultad de Ciencias Jurídicasy Políticas: Dr. Juan Alfredo Biaggi Lama

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
• Decano: Dr. William Duke Torres
• Decano Asociacido: Eduardo García Suárez

ESCUELA DE MEDICINA
• Dirección: Dra. Claudia María Scharf Rodríguez
• Coordinación Académica: Dr. Jehison Enmanuel Corporán Domínguez.
• Coordinación Educación Continuada: Dra. Yacline Slaiman Juri.
• Coordinación Unidad de Progreso Académico: Lic. Dahiana Prenza.
• Coordinadora Ciclo Premédica: Dra. Ramona González.
• Coordinación Ciclo Preclínico: Dra. Gladys Altagracia Cerda Collado.

• Coordinación Componentes Ciclo Preclínico:
• Ciencias Básicas (Introducción): Dra. Gabriela Castro.
• Ciencias Básicas (por sistemas): Dr.Jaime Jorge Manzur.
• Salud Pública e Integración a las Ciencias Clínicas: Dr.Octavio Comas

• Coordinación Ciclo Clínico: Dra. Cindy Rodríguez
• Coordinación de Área Ciencias Clínicas:
• Medicina Interna: Dr. Marcial Chan
• Pediatría: Dra. Luz Mireya Jiménez Rojas.
• Neonatología: Dra. Altagracia Esquea
• Psiquiatría: Dra.Kersy Medina 
• Cirugía: Dra. Celida Rivas.
• Ginecología y Obstetricia: Dr. Luis Buenaventura de Jesús Rojas Grullón.
• Medicina Social o Familiar: Dra. Jeannette Báez Tellería.

OTRAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
Directores de Escuelas y Departamentos Académicos

• Arq. Heidi Isabel De Moya Simó Arquitectura y Urbanismo
• Arq. Constantinos Ph. Saliaris Bobadilla Diseño
• Lic. Corey Allen Escuela Internacional de Música Contemporánea y Artes
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• Ing. Maribel Espinosa Sención Química
• Ing. Hector Santillán Informática
• Ing. Gustavo Ramón Rodríguez Mejía Ingeniería Geomática
• Ing. César Elías Mercedes Frías Ingeniería Civil
• Ing. Alexis Parra Ingeniería Industrial
• Ing. Francisco Sanchís Guardiola Agronomía
• Dr. José R. Hernández Mella Veterinaria
• Lic. Magda Betina Espinal Administración de Empresas
• Lic. Fermín Francisco Guerrero Mercadeo
• Lic. José Gilberto Soto Jerez Hotelería y Turismo
• Lic. Daysi Pérez Figueroa Contabilidad y Auditoría
• Lic. José Ramón Suriel Férnandez Educación
• Lic. Marisol Ivonne Guzmán Cerda Psicología
• Dr. Juan Alfredo Biaggi Lama Derecho
• Dra. Claudia Scharf Rodríguez Medicina
• Dr. Rogelio Cordero Odontología
• Lic. Rayza Almánzar de Mena Farmacia
• Ing. Emgelberth Vargas Postgrado

Departamentos de Apoyo a la Docencia

• Lic. Jeanne Mena de Socías Registro Y Evaluaciones
• Lic. Cristina Taveras Admisiones 
• Lic. Lourdes Rojas Biología
• Lic. Jackson Sánchez Física
• Ing. Gisel Macías Madrazo Matemática
• Lic. Alejandro AguilarLenguas Extranjeras
• Lic. Alberto Garrido Letras y Filosofía
• Ing. Dolly Magdalena Martínez Pérez Recursos Naturales
• Dr. Luis Leonardo Conde Rodríguez Sociología 
• Lic. Alfredo Forteza Ibarra Actividades Artísticas
• Lic. Aquilina Figueroa Educación Física
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INTRODUCCIÓN

RESEÑA HISTÓRICA

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña se fundó el 21 de abril de 1966 con carácter 
de institución privada, y se organizó de acuerdo con las disposiciones de la ley No. 273 del 
27 de julio de ese mismo año. El Gobierno Dominicano le otorgó personalidad jurídica por 
medio del Decreto No. 1090, del 21 de marzo de 1967, que expresa en su artículo 2 que está 
capacitada para “expedir títulos académicos con el mismo alcance, fuerza y validez que tienen 
los expedidos por las instituciones oficiales o autónomas de igual categoría”.

La Universidad rige sus actividades académicas y administrativas de conformidad con las 
disposiciones del Estatuto Orgánico aprobado por la Junta de Administración de la Fundación 
Universitaria Dominicana, Inc., en fecha 14 de diciembre de 1970.

Los iniciadores y fundadores de la UNPHU son personalidades representativas de importantes 
actividades del país, los cuales se agruparon en la organización privada denominada “Fundación 
Universitaria Dominicana, Inc.”. 

El nombre de Pedro Henríquez Ureña, escogido para designar a la Universidad, constituye un 
homenaje de reconocimiento a ese gran filólogo y humanista dominicano, gloria de las letras 
en América y en el mundo.

Actual sede central de la Universidad

Antigua sede central de la Universidad
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La UNPHU inició sus labores el 19 de noviembre de 1966, en un edificio del Estado que era 
asiento del Hospital Geriátrico y que fue cedido por el Gobierno a la FUD para que realizara sus 
propósitos. Este edificio se encontraba ubicado en la avenida John F. Kennedy y fue la sede 
central de la Universidad hasta el año 2006, el edificio principal del Campus I. Actualmente la 
Universidad se encuentra ubicada en su nuevo y más moderno campus Universitario, donde 
ha extendido gradualmente sus dependencias, conforme lo ha exigido el desarrollo de sus 
programas académicos y el aumento de la matrícula estudiantil.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN 
Formar profesionales competentes, humanistas, emprendedores y comprometidos con el 
desarrollo del conocimiento, capaces de aportar soluciones para lograr bienestar social.

VISIÓN
Ser una universidad que fomente la excelencia académica, innovación e investigación, apegada 
al desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente.

VALORES
Los valores asumidos por la UNPHU están basados en los principios humanistas que dan 
significado y propósitos a la vida institucional. Son estos:
• Compromiso
• Responsabilidad
• Integridad
• Ética
• Excelencia

 ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO

El gobierno de la Universidad es ejercido, principalmente por el Rector, el Consejo Administrativo, 
el Consejo Académico, los Vicerrectores, los Decanos y los Directores de Escuelas y 
Departamentos.

Rectoría

El Rector es el funcionario de mayor jerarquía de la Universidad, a la que representa en todo 
cuanto concierne a su vida institucional, académica y administrativa. Es elegido por la Fundación 
Universitaria Inc., por un período de dos años, prorrogables indefinidamente. Le corresponde 
ejercer las funciones ejecutivas de la Universidad y, en virtud, deberá cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones contenidas en los Estatutos Generales, los reglamentos y las resoluciones 
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aprobadas por la FUDPHU, por el Consejo Administrativo y por el Consejo Académico.
De manera general, al Rector le corresponde realizar, por sí mismo o, cuando así se autorice, 
mediante delegación acordada a los funcionarios correspondientes, todas las actividades 
administrativas que son inherentes y que resultan indispensables al funcionamiento de la 
Universidad.

Consejo de Dirección

El Consejo Administrativo es un organismo que está integrado por el Presidente de la FUDPHU, 
quien lo presidirá, varios miembros elegidos por la FUDPHU y el Rector de la Universidad. Tiene 
a su cargo, primordialmente, la aprobación del proyecto de presupuesto anual de gastos de 
la Universidad y la coordinación del funcionamiento de las diversas unidades administrativas. 
Además, prestará al Rector el asesoramiento que éste le demandare sobre todos los asuntos 
que considere oportuno.

Consejo Académico

El Consejo Académico es un organismo que está integrado por el Rector, quien lo presidirá, por 
los Vicerrectores y por los Decanos en funciones de las distintas facultades y de los servicios 
que lo requieran. Tiene a su cargo, primordialmente, la aprobación de los reglamentos de la 
Universidad, y la coordinación del funcionamiento de las diversas unidades académicas y de 
los diferentes planes de estudios. Además, prestará al Rector el asesoramiento que éste le 
demandare sobre todos los asuntos que considere oportuno.

Vicerrectoría Académica

La Vicerrectoría Académica es una unidad de carácter académico-administrativo, servida por 
un miembro del personal docente. Sus funciones son esencialmente, de coordinación; por 
tanto, es un organismo de asistencia directa al Rector y está bajo su subordinación inmediata. 
Su responsabilidad principal es la de velar por el efectivo cumplimiento de las políticas y 
reglamentaciones académicas de la Universidad, así como por la planificación de su desarrollo. 
Entre sus funciones principales se encuentra, por consiguiente, la de supervisar el cumplimiento 
de todas las que sean relativas a la admisión, transferencia y evaluación de estudiantes; las que 
se refieren a la selección, designación y evaluación, promoción y cesantía del personal docente; 
también deberá supervisar el cumplimiento de las disposiciones tendientes a la elaboración, 
modificación u evaluación de programas, seminarios y otras actividades académicas destinadas 
a satisfacer la docencia y, de manera general, velará porque las actividades académicas de la 
Universidad se ajusten a los principios de la organización y a la filosofía académica establecidos 
en los Estatutos Generales y en las demás disposiciones reglamentarias vigentes.
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Vicerrectoría Desarrollo Institucional, Aseguramiento de la Calidad y Proyectos

La Vicerrectoría del Desarrollo Institucional, Aseguramiento de la Calidad y Proyectos, es 
dependencia directa de la Rectoría, es la encargada de aunar los esfuerzos para lograr la 
alineación del Plan Estratégico, planes operativos, procesos, documentación, mediciones 
de desempeño, estadísticas, requerimientos de aseguramiento de la calidad, acreditaciones 
y demás certificaciones. Es decir, crear las condiciones de desarrollo y gobernanza para la 
continuidad de la Universidad y su futuro. Todo esto a favor de desarrollar ventajas competitivas, 
fomentar el pensamiento estratégico y fortalecimiento institucional, cumpliendo con las 
expectativas de las necesidades sociales y las perspectivas de calidad que tienen los diversos 
sectores.

 
Vicerrectoría de Postgrado y Educación Continuada

Esta Vicerrectoría es una unidad de carácter 
académico-administrativo, servida por un miembro del 
personal docente. Sus funciones son esencialmente, de 
coordinación; por tanto, es un organismo de asistencia 
directa al Rector y está bajo su subordinación 
inmediata. Su responsabilidad principal es la de 
velar por el efectivo cumplimiento de las políticas y 
reglamentaciones académicas de la Universidad, así 
como por la planificación de su desarrollo. Entre sus 
funciones principales se encuentra, por consiguiente, 
la de supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
tendientes a la elaboración, modificación u evaluación 
de programas, seminarios y otras actividades 
académicas destinadas a satisfacer la docencia de 
postgrado.

Vicerrectoría Proyectos de Investigación, Vinculación e Internacionalización

Esta Vicerrectoría se encarga de promover la investigación y articular la necesidad de desarrollar 
proyectos tanto, con orientación social como académicos; gestionar el conocimiento y potenciar 
las relaciones basadas en la ética y el bien hacer, para vincularnos con nuestra comunidad y 
su desarrollo. Esto se logra a través de una mezcla de acciones y razones que explican por sí 
solas el surgimiento de esta Vicerrectoría, fruto de la gobernanza institucional y su presente, 
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según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la solidaridad, el medio ambiente y el espíritu 
emprendedor.

Para alcanzar estos objetivos, la UNPHU asume como una obligación apoyar el avance del 
país promoviendo el intercambio y la transferencia de conocimientos entre las empresas y la 
institución. La finalidad es ofrecer, con un enfoque de sostenibilidad, soluciones para el nivel 
empresarial dominicano.

Decanos

Los Decanos son, miembros del personal docente, cuya misión consiste en encabezar las 
diversas Facultades existentes. En algunos casos especiales, se encarga a los Decanos aquellas 
actividades y servicios cuya importancia reclama ese nivel jerárquico de dirección. Por otra 
parte, los Decanos, además de actuar como miembros integrantes del Consejo Académico, 
son delegados del Rector en sus respectivas Facultades y servicios; en tal virtud, ejercen las 
funciones de representación y de coordinación correspondientes. Deberán cumplir, además, 
todas las atribuciones que les asigne el Rector.
La Universidad cuenta con los siguientes decanos: Decano de Arquitectura y Artes; Decano de 
Ciencias y Tecnología; Decano de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Decano de 
Ciencias Económicas y Sociales; Decano de Humanidades y Educación y Decano de Ciencias 
de la Salud.

Directores de Escuelas y Departamentos

Son miembros del personal docente, nombrados por el Rector. Ejercen funciones ejecutivas.
Los Directores son delegados de los Decanos y del Rector. Les corresponden principalmente, 
las siguientes funciones:

• Presidir las sesiones del Comité Académico.
• Mantener informado al Decano y al Rector de las actividades de su unidad y presentarle 

las sugerencias que consideren oportunas para el mejoramiento de estas.
• Impulsar y supervisar todas las actividades de su unidad.
• Recibir las exposiciones y solicitudes de los estudiantes, propios de la unidad bajo su 

dirección, de acuerdo con las reglamentaciones.

FACILIDADES FÍSICAS

Para el desarrollo de las actividades docentes y administrativas, la Universidad cuenta con 
sus dos recintos en la ciudad de Santo Domingo, un recinto agropecuario en la comunidad de 
Nigua, en la provincia de San Cristóbal y una extensión universitaria en la ciudad de La Vega.
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RECINTO SANTO DOMINGO

El Recinto E.O Garrido Puello situado en Santo Domingo, cuenta con un área verde de 195,000 
m2 y 22,052 m2 de construcción. En él se dispone de 11 edificios con las siguientes facilidades 
físicas:
• Edificio #1, para la Facultad de Arquitectura y Artes, con sus aulas y talleres de Arquitectura, 

Diseño de Interiores y Diseño Gráfico y Publicitario. 
• Edificio #2, que aloja la Facultad de Ciencia y Tecnología con los Departamentos de Ciencias 

de la Computadora e Informática, Química, Física, Matemáticas, Ingeniería Civil e Ingeniería 
Industrial, entre otros. Además, aloja los laboratorios de Química, Física e Informática y 
aulas de docencia para dicha Facultad.

• Edificio #3, ocupado en sus dos primeras plantas por la Biblioteca de la Universidad, 
una sala de conferencias, el Departamento de Relaciones Públicas, el Departamento de 
Graduados y dos aulas. En sus dos plantas superiores por la Fundación Universitaria 
Dominicana, Rectoría, Vicerrectorías de Gestión y Postgrado, Educación Continuada, aulas 
de postgrado y salón de teleconferencias. En el sótano se encuentra la Vicerrectoría de 
Extensión y el Centro de Cosmiatría.

• Edificio #4, en el cual se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales con 
sus Departamentos de Administración de Empresas y Mercados, Contabilidad y Auditoría 
y Sociología, así como aulas y un auditorio con capacidad para 150 personas. En este 
edificio también se aloja el Departamento de Psicología, Departamento de Lenguas 
Extranjeras, Consultoría Jurídica, Dispensario Médico, Tecnología Educativa y Las oficinas 
de Mantenimiento y de Recursos Humanos.

• Edificio #5, auditorio con capacidad para 500 personas en el interior, y dos latarales con 
capacidad de 300 personas cada uno.

• Edificio #6, ocupado por el Departamento de Biología y sus laboratorios, así como 
laboratorios de las Escuelas de Ingeniería Civil e Industrial.

• Edificio #7, ocupado por el  Colegio Pre-universitario Pedro Henríquez Ureña, donde se 
imparte docencia con nivel de educación básica y educación media y sirve a su vez como 
centro de prácticas para los estudiantes de las licenciaturas en educación, en sus diferentes 
menciones. 

• Edificio #8, donde se encuentra la Facultad de Ciencias de la Salud y sus Escuelas de 
Medicina y Farmacia, así como el Instituto de Ciencias Fisiológicas y Medicina Experimental 
“Dr. José de Jesús Álvarez Perelló”, laboratorios de Farmacobotánica, Centro de Información 
de Drogas e Intoxicaciones y aulas. En este edificio se encuentras las aulas utilizadas por la 
Escuela de Medicina. También se alojan la Vicerrectoría Académica, el Centro de Orientación 
Estudiantil, Admisiones, Registro y las dependencias Administrativas de la Universidad, así 
como el Centro de Cómputos y el Centro de simulación en salud (COSMOS).

• Edificio #9, donde está alojado el Instituto de Anatomía “Dr. Alejandro Capellán y los 
laboratorios de Anatomía Patológica e Histología y el de Patología Clínica y Microbiología.

• Edificio #10, donde se encuentra la Clínica Veterinaria, así como la Facultad de Ciencias 
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Agropecuarias y Recursos Naturales con su Escuela de Medicina Veterinaria y sus aulas.
• Edificio #11, donde se encuentra la Clínica Odontológica y la Escuela que dirige dicha 

clínica, con sus aulas y laboratorios.
Por último, existen diversas instalaciones deportivas para las prácticas de Tenis, Voleibol, 
Basketbol, Softbol, Béisbol y Fútbol, así como un gimnasio al aire libre, entre otras.

EXTENSIÓN LA VEGA

Este Recinto es utilizado para impartir carreras técnicas y a nivel de grado en áreas de la 
Facultad de Ciencias y Tecnología, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Facultad de Educación y Humanidades y Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas.

RECINTO AGROPECUARIO NIGUA

El Recinto Agropecuario Nigua, posee una extensión de 732 Hectáreas, las cuales están 
destinadas a las prácticas e investigación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales. Allí se encuentran unas 1,200 cabezas de ganado de las razas Holstein, Santa 
Gertrudis, Charoláis, Brahman, Pardo Suizo, Mestizo y Charbray.

Una pequeña franja de terreno se utiliza para experimentación agrícola.

En este recinto se encuentran, además: un vivero con capacidad para producir más de un 
millón de árboles anuales con el fin de reforestación; una lechería mecanizada; un laboratorio 
de inseminación artificial; y otro para el transplante de embriones.

ADMISIÓN
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
Documentos necesarios:

• Fotocopia de Título de Bachiller.
• Certificado Oficial de Estudios Secundarios.
• Récord de Notas original de los últimos cuatro años cursados en la escuela de 

procedencia. 
• Acta de Nacimiento original y legalizada.
• Tres fotografías 2 x 2 y una 1 x 1.
• Fotocopia de Cédula de Identificación personal y/o pasaporte y residencia.
• Formulario de Registro de Informaciones Básicas requeridas por la universidad de que 

se trate, incluyendo los datos del Sistema Nacional de Información establecidos por el 
MESCyT para todos los niveles.
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• Certificación de aplicación de las Pruebas Diagnósticas de Ingreso, emitida por el 
MESCyT para los niveles técnico superior y de grado.

• Certificado médico con fines académicos.
• Copia del certificado de vacunas.

Pasos a seguir:

• Estar pendiente de que se publique en la página de la universidad la convocatoria a 
solicitud de admisión.

• Completar el Formulario de Admisión en línea.
• Pasar por Tesorería con su Formulario de Admisión cumplimentado y pagar el derecho 

a Prueba de Admisión. 
• Depositar en la oficina de Admisión los documentos requeridos.
• Presentarse a tomar la Prueba POMA en el lugar, fecha y hora señalados y alcanzar un 

mínimo de 500 puntos.
• Si obtiene la puntuación mínima en la prueba POMA, se le convoca a la aplicación de 

pruebas específicas, tales como:
• Cuestionario de Intereses Profesionales Kuder 
• Prueba 16 Factores de la Personalidad (16-FP) 
• Test de Razonamiento Diferencial Aplicado (TRDA) 
• Evaluación de atributos no académicos:
• Ensayo 
• Entrevista
• Estar atento a la publicación en el mural frente a la Tesorería de la Universidad y verificar 

si ha sido admitido. La lista de Estudiantes Admitidos suele publicarse en los periódicos.

Las decisiones de aceptación o rechazo serán tomadas por el Comité de Admisiones de la 
Escuela de Medicina.

De ser admitido será notificado vía correo electrónico, deberá iniciar el Proceso de Matriculación 
en la fecha que se le informe. 

Si el postulante no cumple con los requerimientos del perfil de ingreso de la carrera de 
medicina, no podrá continuar con el proceso y se estará reorientando desde el Departamento 
de Admisiones en conjunto con el Departamento de Orientación Académica y Psicológica, 
cuando así se requiera, a otra de las carreras ofertadas en la UNPHU según su perfil.

ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
Estos requisitos no son excluyentes de otros requerimientos de informaciones internas que 
pudieran establecer las instituciones de educación superior como parte de sus políticas 
institucionales.



Catálogo 2017-2022 Escuela de Medicina UNPHU

23

 
Transferencia
Para estudiantes transferidos desde otra carrera en la propia UNPHU, sin haberla 
terminado:

• Haber aprobado un mínimo de 12 créditos en la primera carrera 
• Se acreditarán las asignaturas comunes. 

 
Para estudiantes transferidos desde otra carrera en la propia UNPHU, habiéndola 
terminado:

• Record de notas legalizado por el Ministerio de Educación Superior Ciencias y Tecnología 
(MESCyT).

• Copia de Título legalizada por el MESCyT.
• Copia de Cédula actualizada (si fuese necesario).
• 2 fotografías 2 x 2.

 
Para estudiantes nacionales transferidos desde otra universidad:

• Formulario de solicitud de admisión, debidamente completado.
• Acta de nacimiento original legalizada.
• Copia de cédula de identidad y electoral.
• Record de notas del bachillerato.
• Índice mínimo acumulado de 2.50.
• Tener un mínimo de 15 créditos que se puedan convalidar que sean compatibles con los 

programas de la UNPHU.
• Certificado médico.
• Tres (3) fotografías 2×2.
• Certificado de bachiller.
• Dos (2) transcripciones oficiales (record de notas) de la universidad de procedencia. Una 

(1) de ellas en original legalizada por el MESCyT en República Dominicana.
• Copias de los programas de estudios, debidamente sellados por la universidad de 

procedencia.
• Dos (2) cartas de recomendación.
• 

 Para estudiante transferencia desde otra carrera, habiéndola terminado en otra 
universidad:

• Certificado de bachiller legalizado.
• Record de notas de los 4 últimos años del bachillerato.
• Acta de nacimiento original legalizada.
• Certificado de buena salud física y mental (puede ser expedido en la UNPHU).
• 2 Récord de notas de la universidad de procedencia, uno de los cuales debe estar 

legalizado por el MESCyT.
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• Copia de título, legalizada por el MESCyT.
• Copia de cédula.
• Curriculum Vitae.
• 3 fotografías 2 x 2

Pasos Estudiantes Extranjeros

• Completar Solicitud de Admisión en UNPHU 
• Examen de admisión a la universidad
• Entrevista con el comité de admisiones de la escuela a la que desea ingresar
• Acta de nacimiento apostillada y con traducción al español legalizada en caso de estar 

en otro idioma.
• Récord de notas de los últimos cinco años de estudios secundarios (high school) 

apostillado y con traducción al español legalizada en caso de estar en otro idioma.
• Copia del diploma de estudios secundarios apostillado y con traducción al español 

legalizada en caso de estar en otro idioma.
• Copia del pasaporte.
• Certificado médico.
• Certificado de vacunas (sólo estudiantes de medicina).
• Tres (3) fotos 2×2
• Visa de estudiante (Emitida en consulado dominicano de país de residencia)
• Seguro de Salud con cobertura en República Dominicana (puede tramitarse a través del 

Departamento de Relaciones Internacionales)
• Los aspirantes a las carreras de Medicina y Odontología deberán preparar un ensayo.
• Estudiantes de Odontología deberán presentar un examen de la vista.
• Si el estudiante ha realizado estudios universitarios previamente y desea convalidar 

materias, deberá presentar además:
• Dos (2) récords de notas de la universidad de origen, apostillados y traducidos al 

español en caso de estar en otro idioma. Los documentos deben ser legalizados por 
el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) en República 
Dominicana.

• Programa de asignaturas (Syllabus) cursadas en la Universidad de procedencia.
• En caso de que el estudiante se haya graduado de otra universidad, deberá presentar 

la copia del Diploma apostillado, traducido al español y legalizado por el Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) en República Dominicana.
• Dos (2) Cartas de recomendación.

Notas:
Para poder aceptar convalidaciones de otra universidad, el estudiante deberá haber cursado 
mínimo 15 créditos comunes con los programas de la UNPHU
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Se deben presentar los programas de las materias a convalidar debidamente oficializados

Solamente se convalida el 49% de cualquier carrera, a excepción de Medicina, donde 
solamente se convalida el primer año y cuatro meses correspondientes a la Premédica. 
UNPHU carga US$20.00 por cada crédito convalidado.

Para estudiante extranjero transferido desde otra universidad:

• Completar el formulario de admisión en línea.
• Acta de nacimiento traducida al español y apostillada.
• Certificado de buena conducta (expedido por las autoridades del país donde haya 

residido los últimos dos (2) años).
• Copia de pasaporte.
• Certificado médico.
• Tres (3) fotografías 2×2.
• Copia del diploma de secundaria (High School) traducido al español, apostillado y 

validado por el Ministerio de Educación en República Dominicana.
• Dos (2) transcripciones oficiales de la universidad de procedencia. Una (1) de ellas 

en sobre sellado enviada directamente a la UNPHU y una (1) transcripción para el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, debidamente apostillado en 
su país de origen.

• Dos (2) cartas de recomendación.
• Copia de la visa de residencia estudiantil.
• Transcripción (record de notas) desde 7mo. al 4to. Año de Secundaria (High School) 

apostillada y certificado por el Ministerio de Educación en República Dominicana.
 
En el proceso de transferencia,  la UNPHU se reservará el derecho de admisión de 
estudiantes y/o profesionales solicitantes, siendo normalmente elegidos para su 
convalidación cuando sus récords de notas o titulación sean expedidos por una institución 
de educación superior reconocida.

ESTUDIANTES OYENTES Y ESPECIALES
Requisitos:

• Formulario cumplimentado de Solicitud de Admisión.
• Dos fotos 2 x 2.
• Acta de Nacimiento legalizada.
• Recibo de pago en Tesorería.
• El estudiante especial deberá depositar los documentos que lo acrediten como 

bachiller o certificado de suficiencia de la Educación Media.
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Pasos a seguir:
• Formulario solicitud por escrito ante el Director de Admisión.
• Depositar todos los documentos en la oficina de Admisión.
• Mantenerse en comunicación constante con la oficina de Admisión para recibir la 

respuesta a su solicitud.

ESTUDIANTES DE POSTGRADO
Requisitos:

• Fotocopia de Título de Bachiller
• Certificado Oficial de Estudios Secundarios.
• Récord de Notas de los últimos cuatro años de Estudios Secundarios.
• Record de notas  de la Universidad, en original legalizado por la SEESCYT.
• Fotocopia de Título Universitario legalizada por la SEESCYT.
• Acta de Nacimiento legalizada.
• Tres fotografías 2 x 2 y una 1 x 1.
• Fotocopia de Cédula de Identificación personal y/o pasaporte y residencia.
• Formulario de Solicitud de Admisión, debidamente cumplimentado.
• Visado correspondiente, (si es extranjero)

Pasos a seguir:
• Estar pendiente de que se publique en la prensa la convocatoria a solicitud de admisión.
• Adquirir y cumplimentar el Formulario de Admisión.
• Pasar por Tesorería con su Formulario de Admisión cumplimentado y pagar el derecho 

a Prueba de Aptitud Universitaria.
• Depositar en la oficina de Admisión los documentos requeridos.
• Estar atento a la publicación en el mural frente a la Tesorería de la Universidad y verificar 

si ha sido admitido. La lista de Estudiantes Admitidos suele publicarse en los periódicos.
• De ser admitido, debe iniciar el Proceso de Matriculación en la fecha que se le informe. 

En caso contrario puede recoger sus documentos en la Oficina de Admisión.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
La UNPHU ofrece diversos servicios estudiantiles, destinados a contribuir con la formación 
académica y personal de los estudiantes. Para tal fin, la Universidad dispone de personal 
especializado, con miras a cumplir uno de los principales objetivos de la Institución: “La 
formación integral de la personalidad del estudiante, en los órdenes espiritual, intelectual y 
físico, de modo que, como ser social, rinda mejores servicios a la comunidad en que vive”.

PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
Crédito Educativo:
Para estudiar en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña los estudiantes pueden 
calificarse para optar por un crédito educativo en instituciones financieras como FUNDAPEC, 
Banco Ademi y BanFondesa.
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Requisitos:
• Ser dominicano de nacimiento u origen.
• Confrontar problemas económicos para sufragar sus estudios.
• Poseer un índice académico mínimo de 2.5 en la fecha de solicitud.
• Llevar una carga académica completa de 14 créditos como mínimo.
• No disfrutar de beca, préstamo o ayuda similar tanto de parte de otra institución como 

de la Universidad.

Becas:
OFICINA ADSCRITA A LA RECTORÍA, que tiene como objetivo fundamental el tramitar las 
solicitudes de becas internas de la UNPHU, a fin de propiciar la capacitación profesional del 
estudiante de comprobada aptitud intelectual quien, al propio tiempo, confronta problemas de 
falta o insuficiencia de recursos económicos para sufragar sus estudios.
Podrán participar en este programa todos aquellos estudiantes debidamente inscritos en la 
Universidad.

Requisitos:
• Ser dominicano de nacimiento u origen.
• Confrontar problemas económicos para sufragar sus estudios.
• Poseer un índice académico mínimo de 2.5 en la fecha de solicitud.
• Llevar una carga académica completa de 14 créditos como mínimo.
• No disfrutar de beca, préstamo o ayuda similar tanto de parte de otra institución como 

de la Universidad.

DISPENSARIO MÉDICO

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) cuenta dentro de sus instalaciones 
con el Dispensario Médico, acreditado por el Ministerio de Salud Pública (MISP) como Centro 
de Atención Primaria dentro de la red de centros de asistencia a nivel nacional.

Dentro de los servicios ofrecidos por el Dispensario Médico UNPHU se encuentran los siguientes:
• Emergencia (Oxigenoterapia, Nebulizaciones)
• Consultas de Medicina General con suministro de medicamentos de emergencia, curas 

locales y seguimiento.
• Expedición de Formularios de Evaluación Física para nuevas contrataciones de personal y 

estudiantes de nuevo ingreso (Grado, Postgrado y Maestría)
• Expedición de Certificados Médicos
• Monitoreo de Epidemias

Estos servicios están disponibles para estudiantes, personal académico y administrativo de la 
institución, así como también para los familiares del personal.
Igualmente, el dispensario brinda asistencia a los visitantes de la UNPHU en caso de requerirse.

Todos estos servicios son ofrecidos de manera gratuita.

Teléfono: 809 562 6601 ext. 2408
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BIBLIOTECA

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
posee una Biblioteca ubicada en el centro del 
Recinto E.O. Garrido Puello.
La Biblioteca se destaca por poseer edificio 
propio: un espacio físico innovador, diseñado en 
forma circular, que permite, entre otras cosas, un 
mejor control climático interior; distancia interna 
más corta, accesible y presente desde todos los 
ángulos del campo universitario, sin perder el 
entorno ambiental del Recinto Universitario.

Se le considera la Biblioteca mayor del país, en 
cuanto a área construida. Sus espacios están 
diseñados para diferentes tipos de usuarios de 
la comunidad académica, y en los que están 
ubicados: mesas, cubículos, salones seminarios 
de estudios en grupos, sala de profesores, 
área de descanso, salón de conferencia y 
otras facilidades, con el propósito de promover 
la mayor privacidad dentro de un ambiente 
adecuado para el estudio y la reflexión, y lograr 
un mayor aprovechamiento de los recursos 
educativos que allí se ubican en las diferentes 
colecciones.

El área de construcción es de 7,600 m2, con dos niveles con sus respectivos mezzanines y 
un semisótano, con capacidad para alojar 5,000,000 volúmenes de libros y 1,500 usuarios. 
Esta biblioteca aloja, en una sala especial, la biblioteca personal del Dr. Joaquín Balaguer, 
ExPresidente Constitucional de la República Dominicana.

La colección bibliográfica de la biblioteca es heterogénea, tanto en el área temática, geográfica, 
idioma y tipo de material entre los que se encuentran libros, revistas, periódicos, folletos, 
trabajos de grado, mapas, microfichas, entre otros. En la actualidad almacena más de 50,000 
unidades de libros y 2,415 títulos de revistas y periódicos.
Las colecciones de la Biblioteca se especializan en: Medicina, Ciencias Sociales, Economía, 
Administración, Sociología, Contabilidad, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería, Tecnología, 
Arquitectura y Arte, Computación, Matemática, Estadística, Biología, Física, Química, Educación, 
Agronomía, Psicología, Veterinaria, Humanidades y en otras áreas de las Ciencias de la Salud 
como Odontología y Farmacia. También posee obras de interés general y de recreación.
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La biblioteca cuenta con un personal bibliotecario especializado, respaldado por un personal 
técnico y auxiliar.

Los servicios variados que ofrece el Departamento ponen al alcance de la comunidad académica 
una vasta colección bibliográfica, con el objetivo principal de apoyar las necesidades de 
información de los programas académicos y de investigación y colaborar en la formación 
técnica, científica y humanística del estudiante. Entre los servicios que se ofrecen se encuentra: 
consultas y préstamos de libros, revistas y periódicos; reservación de materiales bibliográficos; 
salas de lectura grupal e individual; sala de profesores, elaboración de bibliografías por temas, 
servicio de página de contenido de revistas, acceso a Internet para profesores y estudiantes, 
boletín de adquisiciones y orientación bibliotecaria en el uso, servicios y recursos, a través de 
charlas, visitas dirigidas y recorridos.

DECANATO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Es la instancia que contribuye al sistema de apoyo para la permanencia y egreso exitoso de 
los estudiantes con la finalidad lograr egresados competentes, humanistas y emprendedores. 
Articula acciones de instancias que participan de la vida y logros académicos formativos. 
Promueve la excelencia académica, la innovación e investigación. Aporta a su crecimiento 
personal y profesional.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

El Departamento de Tecnología Educativa, a través de la Plataforma UNPHU Virtual es una 
de las fuentes principales de suministro de los materiales y recursos que sirven de apoyo al 
proceso enseñanza-aprendizaje.

Empeñado en el mejoramiento del aprendizaje, ofrece a la comunidad educativa servicios de:
• Asesoría para el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje.
• Asesorías en diseño y desarrollo de recursos y actividades  didácticos.
• Diseño y producción de materiales gráficos.
• Grabación y edición de materiales audiovisuales.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Esta unidad tiene la responsabilidad de planificar, promover, organizar y ejecutar todas las 
actividades que, dentro del campo de la educación física y los deportes, deben ser cumplidas 
por los estudiantes, así como la participación de éstos en competencias internacionales, y con 
otras instituciones simulares del país o del exterior.

Para incrementar las prácticas de los deportes, la Universidad ha construido diversas facilidades 
físicas en su Recinto.
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CAFETERÍA

Ofrece servicios de alimentación, tanto a los estudiantes y profesores como a todo el cuerpo 
administrativo de la Universidad.

SERVICIOS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD

HACIENDA NIGUA

Es, sobre todo, una unidad destinada a las prácticas e investigaciones de los estudiantes 
y profesores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Constituye, además, un centro de 
explotación ganadera, agrícola y de otras actividades afines. En la Hacienda Nigua funciona 
el Centro de Reproducción Ganadera, el cual ha sido creado dentro del Plan PIDAGRO, con 
el principal objetivo de adquirir ganado, reproducción de vientres y reproductores, para ser 
vendidos a precios razonables a los pequeños y medianos ganaderos del país. Además, como 
Centro de Servicio a la Comunidad, podemos citar las siguientes actividades:

La leche producida en el Proyecto de Módulos Lecheros se vende a la comunidad a precios 
asequibles.

Los Productos Agrícolas, tales como plátanos, ajíes, tomates, berenjenas, etc., se venden a los 
moradores a precios más bajos que los del mercado. Así, se evitan a los intermediarios.

Asesoría técnica a agricultores de la zona que lo solicitan.

Suministro a los agricultores aledaños de materiales de siembra, tales como cepas de plátanos, 
esquejes de yuca, hábanas de batata en las épocas que se dispone de ellas.

Disposición de sementales para cubrir las vacas de los moradores de la zona.

El carbón producido por el Programa de Fincas Energéticas se vende a los vecinos a precios 
más bajos.
En ocasiones se han donado plantas frutales y forestales, para contribuir a la reforestación de 
las zonas vecinas a la finca.

Venta de plantas frutales y forestales a bajos precios.

Esta Facultad presta a toda la Agropecuaria Nacional servicios de análisis de suelos, alimentos, 
pastos y forrajes, fertilizantes, etc., los cuales realiza a través de sus modernos laboratorios.
Análisis diagnósticos para determinar la causa de enfermedades y plagas en plantas a través 
de sus laboratorios especializados de Fitopatología y Entomología.
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CLÍNICA DENTAL

En esta Clínica se ofrecen Servicios Odontológicos a niños y adultos en las diferentes 
ramas de la Odontología. Entre ellas podemos incluir: Diagnóstico, Emergencias, Radiología, 
Periodoncia, Operatoria Dental, Odontopediatría, Endodoncia, Prótesis (Fija, Parcial Removible 
y Total), Cirugía y Ortodoncia. Todos estos Servicios son realizados por los Estudiantes de 
Término, debidamente supervisados por los Profesores de cada área.

El Horario de Nuestra Clínica es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 
4:00 p.m.

Además, como parte de las Labores Extramurales que ofrece la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU), están los Servicios Odontológicos realizados en la “Hacienda Nigua” 
(Najayo Abajo, Municipio de San Cristóbal), los sábados en la mañana. Los lunes, el Personal 
asignado se dirige al “Hogar Geriátrico San Francisco de Asís” de la Carretera Sánchez y al 
Dispensario Médico “Dr. Octavio Leroux” de Cristo Rey. Los martes en la mañana visitan el 
“Hospital Juan Pablo Pina” de San Cristóbal y el Instituto Oncológico “Dr. Heriberto Pieter”.

Vale la pena mencionar que la UNPHU ha venido realizando Operativos Odontológicos junto 
a varias Empresas con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de salud bucal en 
diferentes comunidades del país, por ejemplo: la Falcombridge en Hato Viejo (Bonao), Fundacipe 
en Pedernales, entre otras.

Finalmente, Nuestra Institución desde hace varios años, ha apoyado semestralmente en la 
ciudad de Moca una Labor Quirúrgica-Odontológica en la cual se realizan cirugías correctivas 
de Labio Leporino y Paladar Hendido en el “Hospital Toribio Bencosme” además de prestar 
servicios odontológicos en el Hogar Escuela “La Milagrosa”, originalmente de niños huérfanos. 
Este se lleva a cabo con la coordinación de algunos de nuestros profesores, junto a un grupo 
de cirujanos de la Universidad de Puerto Rico, y al apoyo de varias instituciones de nuestro 
país y de la comunidad de Moca.

COLEGIO PRE-UNIVERSITARIO

Dentro del área educativa, la UNPHU tiene el Colegio, escuela modelo a nivel medio, donde se 
utilizan los métodos y recursos didácticos más modernos para la enseñanza de los adolescentes.

A través del Colegio Pre-Universitario, los residentes en las zonas aledañas al recinto universitario 
tienen la oportunidad de que sus hijos reciban una buena formación media, acorde con los 
avances pedagógicos contemporáneos.

El Colegio sirve como Centro de Prácticas a los estudiantes de la carrera de Pedagogía.
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CLÍNICA VETERINARIA UNPHU

La Clínica Veterinaria UNPHU es un departamento formado por 4 unidades, que son: Cirugía, 
Radiología, Laboratorio Clínico e Histopatológico y Medicina Interna. Esta última unidad posee 
una sub-unidad de Medicina de Emergencia.

Dentro de sus muchas funciones o actividades, la Clínica Veterinaria, realiza tres más importantes:
Ofrecer servicio a la comunidad tanto en el área de la salud de Animales Menores, como en 
el aspecto de orientación y educación a nuestros clientes, mediante la impresión de folletos 
educativos.

Entrenar a los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, en el área de Cirugía, Medicina 
Interna, Radiología y Pruebas de diagnóstico de Laboratorio.
Desarrollar investigaciones.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES

Los solicitantes interesados a cursar carreras de grado de nuevo ingreso, los egresados, 
transferidos, solicitantes de residencia médicas y del área de postgrado deberán de completar la 
solicitud de admisión en línea, además de completar los documentos requeridos y establecidos 
en el reglamento de admisiones vigente, a disposición en la página web institucional www.
unphu.edu.do

Estudiantes Transferidos desde otras Universidades:
Las solicitudes de los candidatos que hayan cursado estudios en alguna universidad o 
institución educativa a nivel superior, reconocida por esta Universidad, pueden ser aprobadas 
siempre que satisfagan los requisitos siguientes:

• Que haya cupo físico disponible.
• Que sean poseedores de por lo menos 15 créditos convalidables o sus equivalentes.

Para la convalidación de las asignaturas es necesario que el estudiante presente los 
programas sellados, por la universidad de procedencia, de las asignaturas que cursó en 
dicha institución de educación superior.

•  Se realizará una descripción de convalidación y una entrevista con el estudiante 
solicitante para conocer y explicar la convalidación.

• Se podrá convalidar hasta un máximo de 49% de los créditos de la Carrera de la UNPHU.
• Que en los estudios realizados en la universidad de origen haya obtenido un índice 

académico mayor o igual a 2.5 para los estudiantes que ingresas a la Escuela de Medicina 
y Odontología, mayor o igual a 2.8 para Ingienería Civil y que sea mayor o igual a 2.2 
para las demás carreras.
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MATRICULACIÓN

Una vez el estudiante haya agotado el proceso de admisión correspondiente, se asignará una 
matrícula que permitirá al estudiante realizar la inscripción, mediante el pago y posteriormente 
la selección de asignaturas acorde a su plan de estudios.
Con esta última formalidad, queda completada la matriculación en la Universidad.

CATEGORÍA DE ESTUDIANTES

Los estudiantes de la Universidad se agrupan en las siguientes categorías: 
a) Estudiantes de Tiempo Completo: Son los que han cumplido los requisitos de ingreso, son 
candidatos a grado, diploma o certificado y siguen un programa con un mínimo de 12 créditos por 
semestre. 
b) Estudiantes de Medio Tiempo: Los que han cumplido con los requisitos de ingreso, son candidatos 
a grado, diploma o certificado y siguen un programa con un número comprendido entre 6 y 11 créditos 
por semestre.
c) Estudiantes oyentes: Los que, aunque hayan cumplido con los requisitos de ingreso, no son candidatos 
a grado, diploma o certificado. Pueden asistir a clases previo permiso del Director de la Escuela o 
Departamento correspondiente, según proceda, y del Departamento de Registro y Evaluaciones, pero 
no reciben calificación oficial o crédito académico alguno por el trabajo realizado en los cursos a que 
concurran, salvo un certificado de asistencia en el caso de que así lo requieran. 
d) Estudiantes especiales: Son los que no pueden ser incluidos en ninguna de las categorías anteriores, 
pero que han sido autorizados a participar en programas o cursos por la Comisión de Admisión de la 
Universidad. A estos estudiantes les podrán acreditar asignaturas cursadas y aprobadas, las cuales 
no podrán hacer valer para fines de grado o título, salvo autorización posterior expresa del Consejo 
Académico. Asimismo, los estudiantes especiales que participan en programas o cursos que no tengan 
créditos, podrán recibir un certificado de asistencia o participación, según los casos. 
e) Estudiantes de movilidad nacional o internacional: Son los estudiantes activos de una universidad 
diferente de la UNPHU, con la cual la Universidad tiene un acuerdo establecido de movilidad estudiantil, 
durante el periodo vigente. Los estudiantes que participen en el programa de movilidad pagarán el 
costo de matrícula en su universidad de origen y cursarán el o los períodos en la universidad de destino. 
El programa no conlleva ningún costo adicional para los estudiantes en la universidad de destino. No 
obstante, en algunas de las instituciones podría haber cargos especiales que deben ser cubiertos por 
los estudiantes (parqueo, uso de simuladores, actividades extracurriculares, otros).

CONVALIDACIÓN DE MATERIAS

El estudiante que ingrese a la Universidad por transferencia tiene derecho a que se convaliden 
las asignaturas que corresponden con las del plan de estudios de la Carrera que va a estudiar 
y que hayan sido aprobadas con una nota mínima de “C” (70 puntos por lo menos). 
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A partir del ciclo de preclínico en la carrea de Medicina, no se convalidan asignaturas cursadas 
en otra universidad.

El proceso de convalidación de asignaturas de un estudiante transferido de una Institución de 
Educación Superior a la UNPHU, se toma en cuenta a nivel Técnico y de Grado los siguientes 
puntos: 

•  Las asignaturas a convalidar deben haber sido cursadas en instituciones, nacionales y/ 
o extranjeras, legalmente establecidas y reconocidas por el MESCyT. 

•  Se podrá convalidar hasta el 49% de los créditos de la carrera a nivel de Grado. 
•  En la Carrera de Medicina, solo se convalidan las asignaturas básicas de los primeros 4 

semestres del programa académico. 
• El estudiante, no podrá tener más de cinco años fuera de una Institución de Educación 

Superior (IES), salvo que sea graduado. 
• La(s) asignatura(s) convalidable(s) debe(n) tener igual o mayor número de créditos que la 

asignatura a convalidar. Nunca menos. 
•  Los programas de las asignaturas a convalidar deben coincidir por lo menos en 80% del 

contenido de los programas de la UNPHU. 
• Cuando se trate del nivel Técnico y de Grado, la asignatura a convalidar deber tener una 

calificación aprobatoria mínimo de 70 puntos o su equivalente. 
•  No se convalidan las asignaturas de las modalidades de curso de Actualización y/o, de 

Diplomado para ninguno de las modalidades del Sistema de Educación Superior.

Los documentos requeridos al solicitante de convalidaciones por el Departamento de Admisiones 
son:

• Acta de Nacimiento original y legalizada.
• Récord de notas original de bachillerato. 
• Certificado bachiller.
• Copia de cédula de identidad.
• Certificado médico.
• Certificación de vacunas (para Medicina).
• Tres fotos 2x2
• Copia de todos los documentos entregados.
• Dos cartas de recomendación
• Dos récords de notas de la universidad de origen (uno de ellos legalizados por el MESCyT).
• Programas de las asignaturas que espera legalizar.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La comprobación del rendimiento académico obtenido por el estudiante, así como la apreciación 
de su proceso formativo, tanto en el orden profesional como en el personal, se hará mediante la 
aplicación del sistema de pruebas que se establece en la presente sección. Este sistema está 
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fundado en los resultados alcanzados por el estudiante en:

Los trabajos de Laboratorio y fuera de aulas: Estos consisten en la actividad académica 
realizada en forma de ejercicios de laboratorio, desarrollo de temas específicos, labores de 
comprobación o investigación bibliográfica, informes de lectura, análisis de temas específicos, 
seminarios, prácticas hospitalarias con pacientes, etc.

Pruebas parciales: Estas consisten en exámenes escritos, de carácter objetivo, con un valor 
de 100 puntos. Deben tener por lo menos un 75 por ciento que sobre los temas de la asignatura 
que hayan sido explicados en el período que corresponda la prueba. Esas pruebas serán no 
menos de dos ni más de tres en cada semestre. La duración de una prueba parcial será de una 
(1) hora, salvo aquellos casos en los que una duración mayor sea autorizada por el Director 
de la Escuela o Departamento, siempre que la naturaleza de la asignatura así lo requiera. Los 
profesores, dentro de las 72 horas que siguen a la fecha de la prueba, deben entregar las notas 
a su Departamento, el cual remitirá inmediatamente copias a la Escuela de Medicina.

Prueba Final: Esta consiste en un examen escrito sobre la base de un cuestionario por 
valor de 100 puntos, previamente aprobado por el Director de la Escuela o Departamento 
correspondiente y que debe versar sobre temas comprendidos en el programa de la asignatura 
cursada. El temario debe incluir temas tratados durante el semestre.

Escala de Evaluación

La puntuación obtenida en la Evaluación Final de cada asignatura se expresará de la siguiente 
manera:

Calificación Numérica Denominación Calificación Literal Puntos

90-100 Sobresaliente A 4
80-89 Bueno B 3
70-79 Suficiente C 2
60-69 Insuficiente D 1

59 y menos Reprobado F 0
Exonerada E
Incompleto I

Reprobado por Inasistencia FI

Una asignatura se considerará aprobada cuando la calificación numérica sea de 70 ó más.
Se utilizará la calificación (D) cuando el estudiante obtenga una calificación numérica entre 60 
y 69 en la evaluación final, lo cual le otorga la facultad de presentarse a Prueba Extraordinaria.
Si después de recibir la prueba extraordinaria, obtiene de nuevo en la evaluación final una 
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calificación entre 60 y 69, se le otorgará la calificación D, Insuficiente. En caso de no presentarse 
a la Prueba Extraordinaria, permanecerá la calificación original (D). En ambos casos deberá 
repetir la asignatura.

La calificación de Incompleto (I) será empleada cuando el estudiante haya recibido, de parte 
del Director de la Unidad Académica que administra la asignatura, una autorización para diferir 
la prueba final, por motivo de enfermedad o fuerza mayor, debidamente aprobado. En este 
caso, el estudiante deberá tomar la prueba diferida en la fecha especificada en el Calendario 
Académico de la Universidad.

CARGA ACADÉMICA

La Universidad está distribuida en tres períodos académicos al año con una duración de 15 
semanas cada uno incluyendo las evaluaciones finales. La carga académica de un estudiante 
se determinará por el plan de estudios que rige la carrera, o sea, que podrá llevar sólo el 
número de créditos que en cada semestre permita cada plan.
 
Sin embargo, los Directores de Escuelas y departamentos podrán autorizar a un estudiante a 
Tiempo Completo, tanto en programas regulares como especiales, a tomar una carga académica 
superior a la estipulada en el plan de estudios, cuando tenga un índice de 3.00 o más.
ÍNDICE ACADÉMICO
El índice académico es la medida del aprovechamiento del estudiante. Se obtiene de la siguiente 
manera:

• Se multiplican los puntos obtenidos en cada asignatura cursada por el número de 
créditos correspondientes.

• Se suman todos los productos calculados para obtener el total de puntos.
• Se suman los créditos de las asignaturas cursadas para obtener el total de créditos.
• Se divide el total de puntos entre el total de créditos.
• Se aproxima el resultado a la décima (si la centésima se encuentra entre 0 y 4 el valor 

de la décima no se altera, y si la centésima se encuentre entre 5 y 9, la décima se 
incrementa en una unidad).

Índice Académico Acumulado: Al término de cada período académico cursado por el 
estudiante, se calcularán dos índices académicos:
Índice Académica Semestral: El correspondiente al período, a partir de las asignaturas 
inscritas y evaluadas en ese lapso.

Índice Académico Acumulado: calculado sobre la base de todas las asignaturas cursadas 
por el estudiante en su carrera hasta ese momento. Si el estudiante ha repetido alguna 
asignatura en dos o más períodos académicos, en el índice académico acumulado sólo se 
incluirá la asignatura una vez con la calificación más elevada.
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Condición Académica 
La condición académica de un estudiante se asume como la asignación del estudiante a una 
categoría, en base a los índices académicos semestral y acumulado alcanzado en y hasta el 
último semestre cursado.
Pueden distinguirse nueve tipos de condiciones académicas:

Condición normal. Corresponde al estudiante que haya tenido un rendimiento académico 
adecuado durante el semestre anterior.

Condición de prueba académica 1 y 2. Corresponde al estudiante que presente un rendimiento 
académico inadecuado durante el semestre anterior y es sometido a un período de estricta 
supervisión académica.

Condición de deficiencia académica. Corresponde al estudiante que no pudo mejorar su 
rendimiento académico durante el período probatorio y sólo se le permite inscribirse en una 
nueva carrera.

Condición de prueba académica por deficiencia 1 y 2. Corresponde al estudiante que 
cambia de carrera por deficiencia académica y es sometido a una nueva etapa de supervisión 
académica.

Condición de baja académica. Corresponde al estudiante que cae por segunda vez en 
condición de deficiencia académica. Este estudiante podrá retornar a la Institución a cursar 
otra carrera mediante transferencia de otro centro de estudios superiores, siempre y cuando su 
matrícula no le hubiese sido cancelada definitivamente.

Condición de baja académica definitiva. Corresponde al estudiante que cae por segunda 
vez en condición de deficiencia académica y es separado definitivamente de la Universidad.

Condición indefinida. Corresponde al estudiante cuya condición académica no ha podido ser 
determinada por algún motivo.

La condición académica del estudiante se determinará al término de cada semestre en que 
haya estado matriculado, y es válida hasta el final del siguiente semestre. Los índices obtenidos 
en la sección de verano no modifican la condición académica.

Todo estudiante que ingrese a la Universidad, se le otorgará una condición académica 
normal y permanecerá y permanecerá en esta condición durante sus dos primeros períodos 
académicos. Al término de cualquier período académico, el estudiante que mantenga el 
índice académico semestral o un índice académico acumulado igual o superior a 2.0, se 
encontrará en condición normal durante el siguiente semestre que curse.
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SEMESTRE INDICE ACADÉMICO
SEMESTRAL MÍNIMO

Segundo 1.7
Tercero 1.8
Cuarto 1.8
Quinto 1.9
Sexto 1.9

Séptimo y siguientes 2.0

El estudiante que, al término de cualquier semestre (con excepción del primero), no logre 
alcanzar uno de los dos índices mínimos (el semestral o el acumulado) especificado en el 
párrafo anterior, se encontrará en la condición de prueba académica 1, durante el siguiente 
semestre que curse. Si, al término del semestre a prueba académica 1, de nuevo no logra 
alcanzar uno de los índices mínimos, el estudiante permanecerá a prueba durante un semestre 
más (condición de prueba académica 2). Si, aún al término del semestre a prueba académica 2, 
el estudiante no logra alcanzar uno de los índices mínimos, pasará a la condición de deficiencia 
académica, excepto que haya aprobado el 75% de los créditos de la carrera, en cuyo caso se le 
extenderá el período probatorio ubicándolo nuevamente en la condición de prueba académica 
1, prorrogable durante un segundo semestre (condición de prueba académica 2), en caso de 
no alcanzar la condición normal al final del primer período. El estudiante, con 75% de su 
carrera aprobada y que en este nuevo período probatorio no recupere la condición normal, 
pasará también a la condición de deficiencia académica.

Cuando se presenta una condición de deficiencia académica, la Escuela en conjunto con 
el Decanato de Bienestar Estudiantil brindará acompañamiento y seguimiento de progreso 
académico al estudiante.

Si el estudiante, luego de recibir este acompañamiento no mejora su condición académica 
deberá realizar un cambio de carrera que se ajuste más sus aptitudes e intereses. Para solicitar 
cambio de carrera por deficiencia académica, el estudiante deberá dirigirse previamente al 
Unidad de Orientación y Vida Estudiantil de la Universidad, con la finalidad de completar el 
acuerdo compromiso según la situación del estudiante que será evaluado para determinar 
las carreras que van acorde a su perfil. El resultado de esta actividad será informado por el 
Decanato de Bienestar Estudiantil, a través de dicha Unidad, emitiendo una certificación de 
Evaluación de Cambio de Carrera Obligatorio, que será formalizado en el Departamento de 
Registro y Evaluaciones, en conjunto con el comprobante de pago.

A través de los distintos programas de apoyo y progreso académico del Decanato de Bienestar 
Estudiantil, se brindará seguimiento al estudiante en la nueva carrera cursada, de manera que 
pueda continuar con éxito en su plan de estudio y mejorar su condición académica.
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En el momento en que el estudiante sea aceptado a cambio de carrera por deficiencia académica, 
pasará a la condición de prueba académica por deficiencia 1. Este período probatorio puede 
prorrogarse por un segundo semestre (condición de prueba académica por deficiencia 2), en 
caso de no recuperar la condición normal al término del primero.

Si, al término del período en condición de prueba académica por deficiencia 2, el estudiante no 
logra alcanzar la condición normal, pasará a la condición de baja académica y se le separará 
definitivamente de la Universidad. Este estudiante podrá inscribirse nuevamente en la UNPHU 
para estudiar otra carrera después de haber alcanzado un grado profesional en otra Universidad.
Durante cualquier período probatorio, el Director de la carrera de Medicina deberá limitar la 
carga académica del estudiante a un máximo de 20 créditos. Del mismo modo, remitirá al 
estudiante en condición a prueba académica al Centro de Orientación, para determinar los 
factores que han incidido en el bajo rendimiento académico y colaborar con el estudiante en la 
superación de esta situación.

RÉGIMEN DE ASISTENCIA A CLASE
El número de inasistencias permitidas en las lecciones teóricas se encuentra establecido en la 
siguiente escala:

CRÉDITOS DE TEORÍA
DE LA ASIGNATURA

HORAS DE INASISTENCIA
PERMITIDAS EN EL SEMESTRE

1 4
2 8

3 12
4 16
5 20

Multiplicando el número de créditos de teoría por el factor “4”, se obtiene el total de horas 
de inasistencia permitidas en el semestre en las clases teóricas. La asistencia a prácticas es, 
obligatoria, de un 100%.

El estudiante debe asistir el 100% de las horas.

Los estudiantes de la Escuela de Medicina deberán cumplir cuando menos un 80% de asistencia
por cada una de las unidades que componen las asignaturas:

Patología Médica I (MED-314)
Patología Médica II (MED-315)
Patología Quirúrgica (MED-324) 
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Aquellos estudiantes que posean un índice académico de 3.0 ó más y que hubiesen incurrido 
en ausencias en exceso de lo establecido anteriormente, pero no mayor a una ausencia 
suplementaria por cada crédito de teoría de la asignatura, podrán presentar sus casos a la 
consideración del Consejo Académico, antes de la celebración de los exámenes finales.

Los estudiantes de la Escuela de Medicina deberán cumplir cuando menos un 80% de asistencia 
por cada una de las unidades que componen las asignaturas del Ciclo Clínico e Internado.

El estudiante que en una asignatura no alcance la calificación de 70 puntos en el trabajo de 
laboratorio o de prácticas dentro o fuera del aula o el número de asistencias a las lecciones 
teóricas requerido, obtendrá en esa materia la calificación de Reprobado (F).

CURSOS ESPECIALES

Los cursos especiales ofrecen a los estudiantes la oportunidad de avanzar en el estudio de su 
carrera. Aquellos estudiantes que han sido reprobados o que no pudieran tomar una asignatura 
por tener prerrequisito rechazado, estos cursos permiten tomar las asignaturas rechazadas en 
un semestre distinto al previsto en el plan de estudios.

El director de la Escuela o Departamento podrá organizar los cursos especiales que satisfagan 
los requerimientos administrativos, académicos y económicos previstos en los reglamentos de 
la Universidad. (Reglamentos de Cursos Especiales aprobado por resolución del 7 de febrero 
de 1974).
HONORES ACADÉMICOS. CUADRO DE HONOR DE LA ESCUELA

Los estudiantes de dedicación plena con 14 créditos o más semestrales que hayan obtenido una 
calificación que arroje un índice académico de 3.00 ó más durante tres semestres consecutivos 
del año calendario y que no hayan sido rechazados en ninguna asignatura, serán inscritos en 
el Cuadro de Honor de la Escuela.

El estudiante que se haga merecedor de ser inscrito en el Cuadro de Honor de la Escuela, 
durante los tres semestres que integren un año lectivo, tendrá el privilegio de figurar durante 
todo el año académico subsiguiente en el Cuadro de Honor de la Universidad. La Oficina de 
Registro expedirá a los estudiantes que figuren en dicho cuadro una certificación mediante la 
cual la Universidad dejará constancia del honor alcanzado.

REINGRESO

El reingreso de estudiantes estará sometido al régimen siguiente:
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El estudiante que ha cumplido con todos los requisitos académicos, pero que haya interrumpido 
voluntariamente sus estudios en la Universidad, deberá solicitar el reingreso.

El reingreso deberá ser solicitado al Director de la Oficina de Registro y será decidido de 
acuerdo con los méritos del estudiante y con las posibilidades de cabida que ofrezca a la 
unidad académica de que se trate, previa consulta con el director del área correspondiente. La 
Oficina de Registro notificará al estudiante el resultado obtenido por su solicitud.

Los estudiantes que hayan permanecido cinco (5) años o más fuera de la Universidad sin cursar 
estudios a nivel superior, pierden todos los derechos académicos que había acumulado. Pueden 
reingresar a cursar la misma carrera u otra tomando nueva prueba de admisión, quedándoles, 
por tanto, invalidados los récords académicos anteriores. Tendrán nuevo número de matrícula.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Para calificar como candidato a grado, a nivel pre-grado, el estudiante debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

1. Haber aprobado con un índice académico de 2.00 los cursos prescritos en el programa.
2. Los candidatos a graduación que hayan iniciado sus estudios en otra institución deben 

aprobar en nuestra Universidad por lo menos el 50% de los créditos. En caso de que al 
aspirante le falten por aprobar menos de ese 50% de los créditos, el Director determinará 
cuáles créditos profesionales deben ser repetidos en nuestra Universidad y aprobados 
por el solicitante para estar en condiciones de graduarse. En el caso de la Carrera de 
Medicina, el estudiante debe haber cursado y aprobado en nuestra Universidad por lo 
menos los últimos 4 años de la carrera.

3. Haber presentado Trabajo de Grado o su equivalente, 12 créditos a nivel de post-grado.
4. Haber satisfecho las obligaciones pecuniarias con la Universidad.
5. Formular oficialmente la correspondiente solicitud de concesión de grado ante la Oficina 

de Registro, en el término de un (1) mes a partir del comienzo del semestre en que haya 
de completar sus requisitos académicos.

6. Haber sido formalmente recomendado para el grado de Doctor en Medicina por el 
Director de la Escuela, luego de haber cumplido con todos los requisitos académicos.

7. Pagar derecho a grado.
8. Asistir a la ceremonia de graduación.

Los estudiantes con índice de 3.0 a 3.3 inclusive se graduarán “CUM LAUDE”; los que alcancen 
un índice de 3.4 a 3.7 inclusive, “MAGNA CUM LAUDE”; y los que tengan de 3.8 a 4.0 inclusive, 
“SUMA CUM LAUDE”. No tendrán derecho a honores académicos, los estudiantes que hayan 
obtenido calificaciones en “F” o “FI” durante sus estudios.

La Universidad celebrará regularmente las ceremonias de graduación dos veces al año: el 
21 de abril, aniversario de la fundación de la Universidad; y el 19 de noviembre, aniversario 
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de la primera apertura de docencia de la misma. Los candidatos que tengan derecho a ello, 
recibirán, si así lo solicitan, una certificación de terminación de estudios en cualquier tiempo 
antes de celebrarse la ceremonia de graduación. Excepcionalmente, cuando hubiere motivos 
justificados, podrá celebrarse graduación extraordinaria en las fechas que fije el Rector, a 
solicitud de los interesados en la Oficina de Registro.

VIGENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios representa la programación de la docencia de una carrera basada en el 
sistema hora crédito. “Un crédito universitario equivale a una hora de clase teórica o a dos o 
tres del laboratorio o práctica, por semana en un semestre dado” (Reglamento de Exámenes, 
Pruebas y Sistemas de Evaluación, Capítulo III).
Es la fuente principal de orientación del estudiante y como tal define la codificación de las 
asignaturas que lo conforman, su valor en créditos, el número de horas teóricas y prácticas 
semanales, el orden de los prerrequisitos y el total de créditos requeridos por la carrera para 
graduarse. Su publicación se rige por un formato uniforme para toda la Universidad.

La carga académica de un estudiante se determinará por el plan de estudios, o sea, que podrá 
llevar el número de créditos que en cada semestre permita el plan.

Al modificarse un plan de estudios se presentan varias situaciones respecto al estudiante:
En primer término hay que determinar si la modificación dentro del plan de estudios, abarca 
un nivel inferior al que está cursando el estudiante. En este caso, el estudiante continuará 
rigiéndose por el pénsum original, aun cuando se trate de adición de materias, salvo que el 
Consejo Académico haya dispuesto lo contrario.

La segunda situación se presenta cuando la enmienda es de un nivel superior al que está 
cursando. Procede aquí que el estudiante tome las asignaturas agregadas al plan, siempre que 
el Consejo Académico lo haya dispuesto expresamente. De lo contrario, el estudiante se regirá 
por su pénsum original.

El plan de estudios, además de ser fuente de orientación del estudiante, constituye el elemento 
determinante en las relaciones académicas contractuales que nacen entre la Universidad y el 
estudiante, por cuanto revela el programa de estudios que se ofrece.
Su ulterior modificación no debe lesionar el interés y la condición del estudiante, aun cuando 
la Institución se reserve el derecho de producir las enmiendas que juzgue pertinentes para 
mantener su calidad académica.

La situación del estudiante que concluye su pénsum y no presenta el trabajo de grado en el plazo 
establecido es diferente. En este caso, reglamentariamente tiene que tomar las asignaturas 
agregadas al plan de estudios.
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La sustitución de una asignatura por otra (aun a través de equivalencias), dentro de un plan 
de estudios, implica una modificación al mismo y su aprobación es competencia del Consejo 
Académico.

Si el Consejo Académico suprime una asignatura de un plan de estudios, el estudiante no tiene 
la obligación de cursarla para completar el pénsum.
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Datos de la Carrera de Medicina
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ESCUELA DE MEDICINA

AUTORIDADES ESCUELA DE MEDICINA

AUTORIDADES ESCUELA DE MEDICINA

DIRECTOR DE ESCUELA DE MEDICINA 

• Dra.Claudia María Scharf Rodríguez

COORDINADORA ACADÉMICA DE MEDICINA
• Dr.Jehison Enmanuel Corporán Domínguez

COMITÉS DE LA ESCUELA DE MEDICINA

Comité Académico:
Subcomité Ciencias Básicas:

• Dr.Jehison Enmanuel Corporán Domínguez (Coordinador Académico Escuela de 
Medicina).

• Dra.Gladys Cerda (Coordinadora Ciclo Ciencias Básicas).
• Dra.Gabriela Castro (Coordinadora componente Introducción a Ciencias Básicas).
• Dr.Jaime Jorge Manzur. (Ciencias Básicas por sistemas).
• Dr.Octavio Comas(Salud Pública e Integración a las Ciencias Clínicas).
• Lic. Rhaysa Almánzar de Mena.
• Dra. Claridania Rodríguez. 

Subcomité Ciencias Clínicas:
• Dr.Jehison Enmanuel Corporán Domínguez 
• Medicina Interna: Dr. Marcial Chan
• Pediatría: Dra. Luz Mireya Jiménez Rojas.
• Psiquiatría: Dra.Kersy Medina 
• Cirugía: Dra. Celida Rivas.
• Ginecología y Obstetricia: Dr. Luis Buenaventura de Jesús Rojas Grullón.
• Medicina Social o Familiar: Dra. Jeannette Báez Tellería.

Comité de Admisiones Escuela de Medicina:
• Dr. Eduardo Antonio García Suárez (Decano Asociado).
• Dra. Claudia María Scharf Rodríguez (Directora de la Escuela de Medicina).
• Dr. Jehison Corporán Domínguez (Coordinador Académico Escuela de Medicina).
• Dra. Ramona González (Coordinadora Ciclo Premédica).
• Licda. Dahiana María Prenza (Coordinadora Unidad de Progreso Académico)

Comité de Investigaciones:
• Dra. Ángela Díaz Fermín, (Coordinadora de Investigaciones).
• Dra. Claudia María Scharf (Directora de la Escuela de Medicina).
• Dra. Yeycy Donastorg (Encargada de trabajos de grado)
• Dr. Loudwin De Los Santos (Encargado de semilleros de investigación)
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INSTITUTOS

• Instituto de Anatomía “Dr. Ale-
jandro Capellán”: Dr. Álvaro 
Ventura Santos

• Instituto de Ciencias Fisiológi-
cas y Medicina Experimen-
tal “Dr. José de Jesús Álvarez 
Perelló”: Dra. Ramona González

JEFES Y COORDINADORES DE DEPAR-
TAMENTOS DE MEDICINA

Jefes Departamentos Clínicos:
• Medicina Interna: Dr. Marcial 

Chan
• Pediatría: Dra. Luz Mireya 

Jiménez Rojas.
• Psiquiatría: Dra.Kersy Medina 
• Cirugía: Dra. Celida Rivas.
• Ginecología y Obstetricia: Dr. Luis Buenaventura de Jesús Rojas Grullón.
• Neonatología: Dra. Altagracia Esquea
• Medicina Social o Familiar: Dra. Jeannette Báez Tellería.

FILOSOFÍA DE LA ESCUELA DE MEDICINA

MISIÓN 

Misión Formar profesionales de excelencia enel área de medicina, con énfasis en una conducta 
ética, competitivos, comprometidos con la innovación y generación de conocimientos científi-
cos y su aplicación para ser agentes de cambio en el campo de la salud.

VISIÓN 

Ser referente de la formación médica a nivel nacional e internacional, mediante una propuesta 
educativa de excelencia académica centrada en la atención del paciente, la contribución al 
desarrollo sostenible y la mejora continua de la sociedad.

PRINCIPIOS Y VALORES 

Los valores asumidos por la Escuela de Medicina están basados en los principios humanistas 
que dan significado y propósito a la vida institucional, estos son:

•  Excelencia Académica

•  Responsabilidad
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•  Verdad

•  Integridad

•  Equidad

•  Ética

•  Compromiso Social

•  Sensibilidad al Medioambiental

•  Pluralidad y Diversidad

FACILIDADES FÍSICAS

Para el desarrollo de las actividades docentes 
y administrativas de la Escuela de Medicina, 
la misma cuenta con espacios distribuidos en 
diferentes edificios del recinto en la ciudad 
de Santo Domingo. Este recinto denominado 
E.O Garrido Puello, cuenta con un área verde 

de 195,000 m2 y 22,052 m2 de construcción. En él se dispone de 11 edificios. Los utilizados por 
la Escuela de Medicina son los siguientes:

• Edificio #2, que aloja la Facultad de Ciencia y Tecnología con los Departamentos de 
Ciencias de la Computadora e Informática, Química, Física, Matemáticas, entre otros. 
Además aloja los laboratorios de Química, Física e Informática y aulas para la docencia. 
En este edificio encontramos los laboratorios utilizados en la Premédica y también el 
laboratorio de Bioquímica.

• Edificio #3, ocupado en sus dos primeras plantas por la Biblioteca de la Universidad y 
una sala de conferencias.

• Edificio #4, en el cual se encuentra la Sala Max Henríquez Ureña con capacidad para 
150 personas. En este edificio también se aloja el Departamento de Psicología y el de 
Lenguas Extranjeras, así como el Dispensario Médico y la Librería UNPHU U-store.

• Edificio #6, ocupado por el Departamento de Biología y sus laboratorios de Biología

• Edificio #7, auditorio con capacidad para 800 personas.

• Edificio #8, donde se aloja la Facultad de Ciencias de la Salud su Escuela de Medicina. 
En este edificio se cuenta con 9 aulas con aire acondicionado y con equipo fijo de 
proyección (DataShow) así como el Instituto de Ciencias Fisiológicas y Medicina 
Experimental “Dr. José de Jesús Álvarez Perelló”. También se alojan la Vicerrectoría 
Académica, Admisiones, Registro y las dependencias Administrativas de la Universidad, 
así como el Centro de Cómputos.

• Edificio #9, donde está alojado el Instituto de Anatomía “Dr. Alejandro Capellán y los 
laboratorios de Anatomía Patológica e Histología y el de parasitología y Microbiología.

Edificio #8
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• Prácticas Clínicas, se realizan en diferentes hospitales públicos situados en la Ciudad 
de Santo Domingo, como son, entre otros, el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, 
Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Hospital Dr. Salvador B. Gautier, 
Hospital General Plaza de la Salud, Centro de Medicina Avanzada y Teleconferencias 
(CEDIMAT).

Por último, existen diversas instalaciones deportivas para las prácticas deportivas.

PÉNSUM

Nivel que otorga: Grado
Título que otorga: DOCTOR EN MEDICINA
Código de la Carrera: 701
Fecha de aprobación: 22 de febrero de 2017
Vigente desde: 3-2017-2017 (septiembre 2017). Este Plan de Estudios sólo 

se aplica a los estudiantes que ingresaron a partir del seme-
stre indicado.

NOMENCLATURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
C = Créditos
T = Horas Teóricas a la Semana
P = Horas Prácticas a la Semana

TP = Total Horas (Teoría + Práctica) a la Semana
TS = Horas Teóricas en el Semestre
PS = Horas Prácticas en el Semestre
SS = Horas de Servicios Nocturnos Hospitalarios en el 

Semestre
TPS = Total de Horas Teóricas, Prácticas y Servicios Se-

mestrales

CICLO BÁSICO COMÚN (PREMÉDICA).

Al inicio del primer semestre se puede tomar un examen de nivel de las siguientes asignaturas: 
BIO-101, BIO-102, FIS-011, FIS-012, LET-101, LET-102, LEX-113, LEX-120, LEX-128, LEX-
140, INF-200 y MAT-060.

Durante este Ciclo el estudiante deberá cursar créditos de electivas:

1. 1 crédito de electivas Tipo 1 (crédito de Educación Física, Actividades Artísticas 
o Conciencia Medio Ambiental). Ver lista anexa.
2. 12 créditos de electivas Tipo 2 (créditos de Premédica). Ver lista anexa.
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Primer Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS

Electiva I (Educación Física, Ac-
tividades Artísticas o Conciencia 
Medio Ambiental)

1 0 2 2 0 30 30

BIO-101 Biología General 4 3 2 5 45 30 75

HUM-150 Historia de la Cultura Universal 3 3 0 3 45 0 45

LET-101 Lengua Española y Técnica de la 
Expresión I

3 3 0 3 45 0 45

LEX-113 Inglés Introductorio de Ciencias 
de la Salud

3 2 2 4 30 30 60

MAT-060 Matemática Básica 4 3 2 5 45 30 75

MED-069 Historia de las Ciencias de la 
Salud y Sociología Médica

3 3 0 3 45 0 45

MED-079 Orientación Médica 2 2 0 2 30 0 30

ORI-100 Orientación Universitaria 1 1 0 1 15 0 15

QUI-111 Química General I 4 3 3 6 45 45 90

Total 28

Segundo Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS

Electiva Tipo 2

BIO-102 Biología General II 4 3 2 5 45 30 75 BIO-101

FIS-011 Física Básica I 4 3 2 5 45 30 75

INF-200 Informática Básica y Cultural 3 2 2 4 30 30 60

LET-102 Lengua Española y Técnica de la 
Expresión II

3 3 0 3 45 0 45 LET-101

LEX-120 Inglés Introductorio de Ciencias 
de la Salud II

3 2 2 4 30 30 60 LEX-113

MAT-333 Bioestadística y Demografía 3 2 2 4 30 30 60 MAT-060

QUI-112 Química General II 4 3 3 6 45 45 90 QUI-111

Total 24



Catálogo 2017-2022 Escuela de Medicina UNPHU

52

Tercer Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS

Electiva Tipo 2

BIO-215 Biología Molecular 4 3 2 5 45 30 75 BIO-102

FIS-012 Física Básica II 4 3 2 5 45 30 75

LEX-128 Ingles Técnico Ciencias de la 
Salud

3 3 0 3 45 0 45 LEX-113

MAT-338 Bioestadística y Demografía II 3 2 2 4 30 30 60 MAT-333

MED-021 Introducción a la Investigación 
Científica

3 3 0 3 45 0 45

PSI-100 Psicología General 3 3 0 3 45 0 45

QUI-231 Química Orgánica I 4 3 3 6 45 45 90 QUI-112

Total 24

SEGUNDO AÑO
Cuarto Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS

Electiva Tipo 2

BIO-265 Biofísica 4 3 2 5 45 30 75 FIS-012

HUM-160 Historia Dominicana 3 3 0 3 45 0 45

LET-211 Raíces Griegas y Latinas 3 3 0 3 45 0 45 LET-102

MED-068 Bioética 3 3 0 3 45 0 45

LEX-140 Inglés Técnico Ciencias de la 
Salud II

3 3 0 3 45 0 45 LEX-128

MED-103 Informática para Ciencias de la 
Salud

3 2 2 4 30 30 60 INF-200

PSI-105 Psicología Aplicada 3 3 0 3 45 0 45 PSI-100

QUI-232 Química Orgánica II 4 3 3 6 45 45 90 QUI-231

Total 23

CICLO PRECLINICO (CIENCIAS BÁSICAS)
Prerrequisitos: Para ingresar al Ciclo Preclínico (Ciencias Básicas) debe tener un índice académico acumulado de 2.8 o mayor 
y haber aprobado todos los créditos del Ciclo de Premédica incluyendo los créditos de electivas.

Quinto Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS
MED-115 Anatomía Integrada I 8 6 4 10 90 60 150

MED-125 Bioquímica y Genética 9 7 4 11 105 60 165

MED-135 Introducción a las Ciencias 
Básicas I

4 3 3 6 45 45 90

MED-145 Bioética Médica 4 3 3 6 45 45 90

Total 25 19 14 33 285 210 495
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Sexto Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS
MED-116 Anatomía Integrada II 8 6 4 10 90 60 150 MED-115

MED-126 Microbiología y Parasitología 8 6 4 10 90 60 150 MED-125

MED-136 Introducción a las Ciencias 
Básicas II

4 3 3 6 45 45 90 MED-135

MED-146 Ciencias del Comportamiento 4 3 2 5 45 30 75 MED-145

Total 24 18 13 31 270 195 465

TERCER AÑO
Séptimo Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS
MED-237 Ciencias Básicas por Sistemas I 16 12 12 24 180 180 360 MED-116, MED-126, MED-

136, MED-146

MED-247 Epidemiología 3 2 2 4 30 30 60 MED-116, MED-126, MED-
136, MED-146

MED-257 Semiología I 4 2 4 6 30 60 90 MED-116, MED-126, MED-
136, MED-146

Total 23 16 18 34 240 270 510

Octavo Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS
MED-238 Ciencias Básicas por Sistemas II 16 12 12 24 180 180 360 MED-237

MED-248 Medicina Preventiva 3 2 2 4 30 30 60 MED-247

MED-258 Semiología II 4 2 4 6 30 60 90 MED-257

Total 23 16 18 34 240 270 510

Noveno Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO SEM C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS
MED-239 Ciencias Básicas 

por Sistemas III
10 11 12 12 24 120 120 240 MED-238

MED-249 Administración y 
Legislación Sanitaria

10 3 3 3 6 30 30 60 MED-248

MED-259 Soporte Básico de 
Vida

10 4 3 6 9 30 60 90 MED-258

MED-269 Revisión Integrada 
y Preparación para 
los Exámenes de 
Reválida y el Ciclo 
Clínico

5 (*) 5 15 0 15 75 0 75 MED-238, MED-248, MED-
258

Total 15 23 255 210 465

(*) Se cursa individualmente
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CUARTO AÑO
CICLO CLINICO (PREINTERNADO)
Prerrequisitos: Para ingresar al Ciclo Clínico (Preinternado) debe haber aprobado todas las asignaturas de los Ciclos de 
Premédica y Ciclo Preclínico (Ciencias Básicas).

Décimo Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO SEM C T P TP TS PS SS TPS PRERREQUISITOS

MED-314 Patología Médica I 15 28 20 24 44 280 336 0 616

Total 15 28 20 24 44 280 336 0 616

Undécimo Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO SEM C T P TP TS PS SS TPS PRERREQUISITOS

MED-315 Patología Médica II 15 28 20 24 44 280 336 0 616 MED-314

Total 15 28 20 24 44 280 336 0 616

Duodécimo Semestre (15 Semanas)
CÓDIGO ÍTULO SEM C T P TP TS PS SS TPS PRERREQUISITOS

MED-324 Patología Quirúrgica 15 28 20 24 44 280 336 0 616 MED-315

Total 15 28 20 24 44 280 336 0 616

QUINTO AÑO
Decimotercer Semestre (22 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO SEM C T P TP TS PS SS TPS PRERREQUISITOS

MED-304 Ginecología y Obste-
tricia

7 12 12 16 28 84 112 72 268 MED-324

MED-307 Pediatría 10 (**) 16 15 20 35 146 200 112 458 MED-324

MED-327 Neonatología 7 1 3 4 9 21 28 0 49 MED-324

MED-353 Psiquiatría 5 (**) 4 10 20 30 50 100 0 150 MED-324

Total 22 33 301 440 184 925

(**) Se cursan individualmente.

CICLO CLÍNICO (INTERNADO ACADÉMICO)
Prerrequisitos: Para ingresar al Ciclo Clínico (Internado Académico), el estudiante debe haber aprobado todas las asignatu-
ras de los tres ciclos anteriores.

Decimocuarto Semestre (20 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO SEM C T P TP TS PS SS TPS PRERREQUISITOS

MED-405 Clínica Médica 12 (**) 14 15 20 35 180 240 128 548

MED-407 Clínica Pediátrica 8 (**) 10 15 20 35 120 160 88 368

Total 20 24 15 20 35 300 400 216 916
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Decimoquinto Semestre (14 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO SEM C T P TP TS PS SS TPS PRERREQUISITOS

MED-403 Clínica Psiquiátrica 6 (**) 6 15 20 35 90 120 64 274

MED-406 Clínica Quirúrgica 10 (**) 14 15 20 35 150 200 110 460

Electiva Tipo 3 3

Total 16 23

SEXTO AÑO
Decimosexto Semestre (18 Semanas)
CÓDIGO TÍTULO SEM C T P TP TS PS SS TPS PRERREQUISITOS

MED-404 Clínica Gineco-Ob-
stétrica

8 (**) 10 15 20 35 120 160 88 368

MED-408 Medicina Social o 
Familiar

8 (**) 6 15 20 35 120 160 88 368

MED-900 Trabajo de Grado (***) 6 0 12 12 0 180 0 180 Todas las asignatu-
ras

Total 16 22 240 488 176 904

(**) Se cursan individualmente.

(***) Se presentará al final del Internado Académico.

Debe cursar como mínimo la siguiente cantidad de créditos de electivas:

Tipo 1 = 1 crédito de Actividades Artísticas, Educación Física o Conciencia Medio Ambien-
tal.
Tipo 2 = 12 créditos de Premédica.
Tipo 3 = 3 créditos de Internado.

RESUMEN DEL PÉNSUM
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Ciclos
AÑOS 

CALEN-
DARIO

AÑOS 
ACADÉMI-

COS

SE-
MES-
TRES

SEMANAS
PRÁCTICA
CLÍNICA

TOTAL
SEM-
ANAS

C T P TP TS PS SC TPS

PREMÉDICA

1 1/3 2 4 0 60

98 84 38 121 1,260 570 0 1,830

ELECTIVAS TIPO 1 1 0 2 2 0 30 0 30

ELECTIVAS TIPO 2 12

CICLO PRECLÍNI-
CO (CIENCIAS 
BÁSICAS)

1 2/3 2 ½ 5 0 75 118 115 58 173 1,725 870 0 2,595

CICLO CLÍNICO 
(PREINTERNADO)

1 1/3 2 4 34 66 117 1,141 1,448 184 2,773

CICLO CLÍNICO 
(INTERNADO 
ACADÉMICO) 1 1 ½ 3 52 52

60 780 1,040 566 2,380

ELECTIVAS TIPO 3 3

TRABAJO DE 
GRADO

6 0 12 12 0 180 0 180

ACTIVIDADES CO-
CURRICULARES

56 0 0 56

TOTAL 5 1/3 8 16 86 253 415

Horas Actividades Cocurriculares: 56

Créditos Obligatorios: 399

Créditos Electivos: 16

Total de Créditos: 415

Asignaturas Obligatorias: 62

Asignaturas Electivas: 6

Número total de asignaturas: 68

NOTA: La docencia se rige por el sistema de Hora/Crédito fijado por el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) de la República Dominicana. Un Crédito Universitario 
equivale a una hora de clase teórica o dos o tres del laboratorio o práctica, por semana, en 
un período dado de 15 semanas, incluyendo los exámenes finales. Un año académico tiene 2 
semestres.

NOTA: En la UNPHU, un año calendario tiene 3 semestres de 15 semanas cada uno, equiva-
lentes a 1 ½ años académicos.

TÍTULO OTORGADO: Doctor en Medicina.
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ELECTIVAS

Debe cursar como mínimo la siguiente cantidad de créditos de electivas:

Tipo 1 = 1 crédito de Actividades Artísticas, Educación Física o Conciencia Medio Ambienta.
Tipo 2 = 12 créditos de Premédica.
Tipo 3 = 3 créditos de Internado.

Electivas Tipo 1: Actividades Artísticas, Educación Física o Conciencia Medio 
Ambiental:
Tipo CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS

1 ART-101 Apreciación Música Clásica 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-102 Apreciación de Teatro 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-103 Apreciación de Danza Moderna 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-104 Participación Grupos Artísticos 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-105 Coro 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-106 Ballet Folklórico 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-107 Grupo Flauta Dulce 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-108 Estudiantina 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-109 Conjunto de Música Moderna 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-110 Ballet Danza Jazz 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-111 Guitarra 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-112 Escenografía 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-200 Expresión Artística 1 0 2 2 0 30 30

1 ART-300 Apreciación de las Artes 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-101 Ajedrez 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-102 Arquería 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-103 Atletismo 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-104 Baloncesto 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-106 Beisbol 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-109 Football 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-110 Gimnasia Libre 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-112 Judo 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-113 Karate 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-114 Levantamiento de Pesas 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-116 Natación 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-119 Tae Kwon Do 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-220 Tenis de Campo 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-221 Tenis de Mesa 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-222 Voleyball 1 0 2 2 0 30 30

1 EDF-224 Softball 1 0 2 2 0 30 30

1 RNA-100 Conciencia Medio Ambiental 1 0 2 2 0 30 30
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Electivas Tipo 2: Electivas de Premédica
Tipo CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS

2 ARQ-315 Fotografía 3 3 0 3 45 0 45

2 BIO-141 Conservación Ambiental 3 2 2 4 30 30 60

2 BIO-210 Botánica General 4 3 2 5 45 30 70 BIO-101

2 BIO-220 Zoología General 4 3 2 5 45 30 70 BIO-102

2 BIO-244 Biología y Ambiente 3 2 2 4 30 30 60

2 CON-100 Principios de Contabilidad 3 2 2 4 30 30 60

2 DER-104 Introducción al Estudio del 
Derecho

5 4 2 6 60 30 90

2 EDU-101 Técnicas del Estudio y la Inves-
tigación

3 3 0 3 45 0 45

2 LET-113 Técnicas de Redacción de 
Informes

3 3 0 3 45 0 45 LET-102

2 LET-227 Redacción y Estilo 3 3 0 3 45 0 45 LET-102

2 MED-070 Medicina Social y Preventiva 5 4 3 7 60 45 105 MAT-333

2 SOC-320 Fundamentos de Antropología 3 3 0 3 45 0 45

Electivas Tipo 3: Electivas de Internado
Tipo CÓDIGO TÍTULO C T P TP TS PS TPS PRERREQUISITOS

3 MED-501 Introducción a la Quiropráctica 3 1 4 5 15 60 75
Los primeros tres 
Ciclos.

3 MED-502 Nutrición 3 3 0 3 45 0 45
Los primeros tres 
Ciclos.

3 MED-503 Medicina Tradicional 3 3 0 3 45 0 45
Los primeros tres 
Ciclos.

3 MED-504 Medicina Deportiva 3 3 0 3 45 0 45
Los primeros tres 
Ciclos.

3 MED-505 Geriatría 3 3 0 3 45 0 45
Los primeros tres 
Ciclos.

3 MED-506 Gestión Hospitalaria 3 3 0 3 45 0 45
Los primeros tres 
Ciclos.

3 MED-507
Manejo de las Emergencias en 
Medicina Interna

3 3 0 3 45 0 45
Los primeros tres 
Ciclos.
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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS
Distribución de asignaturas por área, según las Normas para la Aprobación, Regulación y 
Acreditación de las Escuelas de Medicina en la República Dominicana del 24-7-2012:

CICLO BÁSICO COMÚN (PREMÉDICA)
MESCyT (Art. 11.2.b) UNPHU
ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO
CRÉDITOS 
EXIGIDOS

CÓDIGO TÍTULO C TOTAL

Ciencias de la Conducta 8

PSI-100 Psicología General 3

8PSI-105 Psicología Aplicada 3

MED-079 Orientación Médica 2

Química Orgánica 8
QUI-231 Química Orgánica I 4

8
QUI-232 Química Orgánica II 4

Química Inorgánica 8
QUI-111 Química General I 4

8
QUI-112 Química General II 4

Ciencias Físicas 8
FIS-011 Física Básica I 4

8
FIS-012 Física Básica II 4

Ciencias Biológicas 8
BIO-101 Biología General 4

8
BIO-102 Biología General II 4

Ciencias Sociales: (Historia 
Universal, Historia Domini-
cana, Economía) 

8

HUM-150 Historia de la Cultura Universal 3

9
HUM-160 Historia Dominicana 3

MED-069
Historia de las Ciencias de la 
Salud y Sociología Médica

3

Matemáticas 8

MAT-060 Matemática Básica 4

10MAT-333 Bioestadística y Demografía 3

MAT-338 Bioestadística y Demografía II 3

Español 6
LET-101

Lengua Española y Técnica de la 
Expresión I

3
6

LET-102
Lengua Española y Técnica de la 
Expresión II

3

Inglés 12

LEX-113
Inglés Introductorio de Ciencias 
de la Salud

3

12
LEX-120

Inglés Introductorio de Ciencias 
de la Salud II

3

LEX-128
Inglés Técnico Ciencias de la 
Salud

3

LEX-140
Inglés Técnico Ciencias de la 
Salud II

3

Orientación Universitaria 1 ORI-100 Orientación Universitaria 1 1

Metodología Científica 3 MED-021
Introducción a la Investigación 
Científica

3 3

Electivas 12 Ver lista de Electivas 12 12
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CICLO BÁSICO COMÚN (PREMÉDICA)
MESCyT (Art. 11.2.b) UNPHU
ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO
CRÉDITOS 
EXIGIDOS

CÓDIGO TÍTULO C TOTAL

Obligatorias de la UNPHU 0

Actividades Artísticas, Educación 
Física o Conciencia Medio Am-
biental

1

18

BIO-215 Biología Molecular 4

BIO-265 Biofísica 4

INF-200 Informática Básica y Cultural 3

LET-211 Raíces Griegas y Latinas 3

MED-103
Informática para Ciencias de la 
Salud

3

TOTAL 90 111

CICLO PRECLÍNICO (CIENCIAS BÁSICAS)
MESCyT UNPHU

ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO

Art. 11.3.1.d

CRÉDITOS 
EXIGIDOS 
POR MES-

CyT

COMPO-
NENTE

CÓDIGO TÍTULO
CRÉDI-

TOS

TOTAL 
POR 

ÁREA

TOTAL POR 
COMPO-
NENTE

Anatomía (**)

Ciencias 
Básicas 

(Introduc-
ción)

MED-115 Anatomía Integrada I 8
16

84

MED-116 Anatomía Integrada II 8

Microbiología y Par-
asitología

(**) MED-126
Microbiología y Para-
sitología

8 8

Bioquímica (**)
MED-125

Bioquímica y Genéti-
ca

9 9
Genética (**)

Embriología (**)

MED-135
Introducción Ciencias 
Básicas I

4 4
Histología (**)

Fisiología (**)

Inmunología (**)

Patología (**)

MED-136
Introducción Ciencias 
Básicas II

4 4
Farmacología y 
Terapéutica

(**)

Fisiopatología (**)

Ciencias 
Básicas 

(por Siste-
mas)

MED-237 
(*)

Ciencias Básicas por 
Sistemas I

16

43
MED-238 

(*)
Ciencias Básicas por 
Sistemas II

16

MED-239 
(*)

Ciencias Básicas por 
Sistemas III

11
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CICLO PRECLÍNICO (CIENCIAS BÁSICAS)
MESCyT UNPHU

ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO

Art. 11.3.1.d

CRÉDITOS 
EXIGIDOS 
POR MES-

CyT

COMPO-
NENTE

CÓDIGO TÍTULO
CRÉDI-

TOS

TOTAL 
POR 

ÁREA

TOTAL POR 
COMPO-
NENTE

Ética Médica (**)

Salud 
Pública

MED-145 Bioética Médica 4 4

17

Ciencias de la Con-
ducta

(**) MED-146
Ciencias del Compor-
tamiento

4 4

Salud Pública (**) MED-249
Administración y Leg-
islación Sanitaria

3 3

Medicina Preventiva (**) MED-248 Medicina Preventiva 3 3

Epidemiología (**) MED-247 Epidemiología 3 3

Semiología (**)
Introduc-
ción a la 
Práctica 
Clínica

MED-257 Semiología I 4 4

12
Relación Médico 
Paciente

(**) MED-258 Semiología II 4 4

Soporte Básico de 
Vida

(**) MED-259
Soporte Básico de 
Vida

4 4

MED-269

Revisión Integrada y 
Preparación para los 
Exámenes de Reváli-
da y el Ciclo Clínico

5 5 5

TOTAL 118
(*) Las Ciencias Básicas por Sistemas I, II y III incluyen las 11 las áreas del conocimiento del 
Componente de Ciencias Básicas establecidas por el MESCyT en el artículo 11.3.1.d de las 
Normas.
(**) Los créditos no están especificados en las Normas.
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DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS

A continuación, se presentan en orden alfabético las asignaturas que son cursadas en la Carre-
ra de Medicina, así como una serie de materias que la Escuela de Medicina ofrece como para 
otras carreras.

En la descripción encontramos los siguientes datos:

• Código de la Asignatura: Se observa en la columna de la izquierda y está formado por 
tres letras que corresponden al Departamento que administra la asignatura y tres númer-
os que diferencian una materia de otra.

• Nombre de la Asignatura: Nombre asignado a la materia.
• Descripción: Breve explicación del contenido de cada materia.
• Créditos: Formado por tres números. El primero indica la cantidad de créditos, el se-

gundo la cantidad de horas de teoría que se imparten a la semana y el tercero la canti-
dad de horas de práctica que se imparten a la semana.

• Horas de Teoría: Cantidad total de horas teóricas en el Semestre.
• Horas de Práctica: Cantidad total de horas de práctica en el Semestre.
• Horas de Servicio Nocturno: Cantidad total de horas de servicio hospitalario. Se reali-

zan sólo en asignaturas que tienen práctica hospitalaria de los últimos años de la carrera.
• Duración: Tiempo en el que se imparte la asignatura, incluyendo la evaluación final.
• Prerrequisitos: Asignaturas que deben estar aprobadas antes de poder cursar la asig-

natura.

ARN-100 Conciencia Medio Ambiental
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno

ARQ-105 Fotografía
Entrenamiento práctico en las técnicas de fotografías, y sistemas modernos de 
equipo, revelado, presentación, y sistemas modernos de montaje.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.
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ART-XXX Actividades Artísticas
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), tiene como misión “el 
desarrollo integral y profesional”, es por esta razón que en todo Plan de Estudios 
se incluye esta asignatura para que el estudiante, además de su preparación 
académica, pueda cultivar esta área como elemento indispensable para su for-
mación integral. Mediante este curso se pretende proveer a los estudian-tes los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que pueda desarrollar una 
actividad artística como una parte importante de su vida desde el punto de vista 
social. *El estudiante pue-de seleccionar una de las disciplinas artísticas con la 
que se identifique.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0.  Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

ART-101 Apreciación Música Clásica

Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-102 Apreciación de Teatro
En esta asignatura se revisan la historia del teatro, el teatro del renacimiento, 
teatro dominicano, expresión corporal, mimo, mímica, vocalización, improvi-
sación en el teatro, la escena, el actor, el maquillaje y la obra.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-103 Apreciación de Danza Moderna

Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-104 Apreciación Grupos Artísticos

Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.
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ART-105 Coro
En esta asignatura se estudian la definición de coro, origen del coro, coro 
como agrupación músico vocal, como está conformado un coro, la voz huma-
na, órganos que conforman el aparato de fonación, la respiración, los reso-
nadores, repertorio con y sin acompañamiento.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-106 Ballet Folklórico
En esta asignatura se estudian los siguientes aspectos: Concepto de Folklore, 
Taxonomía del Folklore, Folklore Material, La casa del Hombre Dominicano, 
Indumentaria del Hombre Folklórico, Folklore Espiritual Mental, Religiosidad 
Popular, Folklore Social, Bailes de Trabajos. También se revisa la clasificación 
de los bailes dominicanos: Danza de Ocasión Especial, Danza Rituales, Bailes 
de Cuadrilla, Bailes de Salón (Folclorizados), Bailes de Regocijos.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-107 Grupo Flauta Dulce

Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-108 Estudiantina
Es una asignatura de un (1) crédito, en la que los estudiantes forman parte de 
un musical en el que además de tocar varios instrumentos, cantan canciones. 
De modo que se entremezclan la ejecución musical y las canciones de los que 
participan.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-109 Conjunto de Música Moderna

Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.
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ART-110 Ballet Danza Jazz
En esta asignatura se estudia lo siguiente: Definición de danza, Historia de la 
danza, Danza Clásica, Danza Moderna, Danza Folklórica y otras manifesta-
ciones de la danza como Danza Dramática, Danza Lírica, Danza Popular, Danza 
de Sociedad, Danza Jazz, Danza Teatral, El Daque y la Danza Religiosa. Tam-
bién se estudia la Coreografía.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-111 Guitarra
En esta asignatura se estudia la Historia de la guitarra. Partes de una guitarra. 
Acordes. Ejecutar rasgando cuatro veces. Ritmo de Fox. Fox invertido. Ritmo 
de Vals. Conceptos teóricos para pasar a los acordes menores; sacar dichos 
acordes; nuevos rasgueos (merengue, bachata y rock, entre otros). Aprender 
canciones nuevas y las ya dadas.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-112 Escenografía

Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

ART-200 Expresión Artística
Es una materia de tres (3) créditos que integra múltiples expresiones de arte, 
como la música, el canto, el juego dramático, las actividades corporales y 
plásticas, así como obras artísticas. Todas estas expresiones generan sensa-
ciones y emociones y permiten expresar y construir ideas, desarrollar la imag-
inación y la capacidad creativa de los estudiantes. Es una asignatura que 
estimula el conocimiento de sí mismos y del mundo circundante.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.
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ART-300 Apreciación de las Artes
Esta asignatura se ocupa del estudio, análisis y apreciación de las diversas 
manifestaciones artísticas, entendidas desde su propia concepción filosófica, 
así como su permanencia, transformación e influencia en el mundo occiden-
tal. Dentro de dichas manifestaciones cuya finalidad es expresar la belleza se 
encuentran la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza y la 
música.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

BIO-101 Biología General
Bio-101, corresponde al primer nivel de la Biología general, el cual deben cursar 
los estudiantes de diversas carreras en la UNPHU, especialmente del área de las 
Ciencias de la Salud, Veterinaria, Pedagogía, Psicología entre otras. Su estudio 
comprende desde el nivel químico de organización de las moléculas orgánicas 
e inorgánicas hasta la biosfera. Es una asignatura teórica-práctica de modalidad 
presencial, perteneciente al área básica, que permite al estudiante interpretar el 
método científico como la base para el desarrollo de las disciplinas científicas, 
la biología como una ciencia de amplio alcance, los procesos fundamentales de 
la vida y de los seres vivos utilizando como base la célula, su estructura y fun-
cionamiento, así como también, del papel de la reproducción y la herencia en la 
continuidad de la vida.  Considera la evolución como base de la biodiversidad 
y el ecosistema como parte integral de un biosistema de cuya estabilidad de-
pende la vida de todo en el planeta. Se relaciona con las carreras de Medicina 
Veterinaria y Doctor en Medicina donde es prerrequisito de Biología General II y 
Electiva III, Licenciatura en Psicología Industrial como prerrequisito de Anatomía 
y Fisiología y, forma parte del ciclo básico de la Licenciatura en Matemática Ori-
entada a la Educación Secundaria.

Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.
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BIO-102 Biología General II
Biología general II corresponde al segundo nivel de la Biología general que de-
ben cursar los estudiantes de las carreras de Ciencias de la Salud y Veterinaria. 
Estudia a nivel de organismo, los líquidos corporales y su regulación, las fun-
ciones de nutrición, relación y reproducción.
Esta asignatura persigue trabajar competencias biológicas básicas necesarias 
para identificar a los seres vivos con una visión de conjunto, al integrar todos 
los procesos y funciones que se dan en estos. Además, los estudiantes afian-
zarán su capacidad de observación sistemática iniciada en la Biología general I, 
para poder comparar las características evolutivas, morfológicas y fisiológicas 
de los diferentes seres vivos, incluyendo al hombre, así como los mecanismos 
que dispone el organismo para establecer la homeostasis. Así como la satisfac-
ción personal del cuestionamiento y la comprensión del porqué y el cómo de los 
procesos naturales que tienen lugar en su organismo. 
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: BIO-101.

BIO-141 Conservación Medioambiental
Historia y evolución de los movimientos conservacionistas, administración y 
manejo de los recursos renovables y no renovables, programas de educación y 
legislación de la conservación del medio ambiente.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

BIO-210 Botánica General
Este curso comprende el estudio de la planta como entidad viviente. La Célula 
Vegetal. Tejidos Vegetales. La Raíz, el Tallo, las Hojas. Sus estructuras. Fotosín-
tesis. Alimentos de las Plantas. La Flor, polinización, fecundación, frutos y semi-
llas.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: BIO-101.



Catálogo 2017-2022 Escuela de Medicina UNPHU

68

BIO-215 Biología Molecular
La Biología molecular y celular está dirigida a los alumnos que cursan las dis-
tintas carreras relacionadas a ciencias de la salud de este centro universitario, y 
como organismos vivientes todas las funciones celulares son controladas medi-
ante la información que se encuentra codificada en el ADN. Por tal motivo es de 
suma importancia conocer tanto la composición de los ácidos nucleicos, como 
los procesos que controlan y regulan desde la codificación de la información en 
forma de proteínas hasta la expresión de dicha información de manera funcional.
Esta asignatura consiste en el estudio de los procesos celulares básicos que 
regulan el flujo de la expresión génica en todos sus aspectos, en tal sentido 
tiene una vital importancia el conocimiento de la anatomofisiología corporal que 
es estudiada en una materia previa Biología general II (Biología 102), en la cual 
el alumno realizará una integración de los conocimientos previamente recibidos 
en las asignaturas anteriores y que se cursan en este periodo como la química 
y bioquímica que tienen una interrelación estructural con la biología molecular,  
por lo tanto esta se ubica dentro de la carrera de medicina en el área básica 
particular obligatoria y le servirá al estudiante en su formación general, para me-
jorar su aprovechamiento académico y lo prepara para su vida profesional, con 
situaciones reales y simuladas que le ayudaran a comprender las bases molec-
ulares del funcionamiento celular, los mecanismos que pueden estar alterados 
para dar lugar a una patología y las técnicas moleculares que le servirán en un 
momento dado para realizar un adecuado pronostico, diagnóstico y tratamiento 
al paciente.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: BIO-102.

BIO-220 Zoología General
Evolución, clasificación, anatomía y fisiología de los principales grupos de an-
imales, tanto invertebrados como vertebrados. El laboratorio incluye disección 
de formas representativas de cada filo.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: BIO-102.
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BIO-244 Biología y Ambiente
La Biología Ambiental estudia la relación de los sistemas Biológicos (Organis-
mos, Especies, Ecosistemas) con su entorno. Nos referimos al conocimiento 
de la biodiversidad y del papel que juega en el funcionamiento de la Biosfera.
En esta temática, se ha de añadir un conjunto de materias interdisciplinarias 
emergentes que abordan los efectos del hombre sobre  la Biodiversidad  y su 
funcionamiento, la biología de la conservación y el cambio climático global, Por 
lo tanto los estudios de biología ambiental recogen vocaciones de amantes de 
la naturaleza con una clara voluntad de rigor científico comprometido con los 
avances más actuales de la ciencias desde el nivel biomolecular hasta el plan-
etario y de su compromiso con una sociedad que necesita soluciones ante el 
deterioro ambiental. 
La crisis ambiental del mundo contemporáneo está causando unos impactos 
dramáticos sobre las Especies y  los Ecosistemas. Como resultado, los servi-
cios de calidad del aire y del agua, regulación del ciclo del carbono, variabilidad 
genética que los sistemas biológicos prestan a la sociedad humana, se ven al-
terados. La evaluación de estos servicios requiere de material humano formados 
específicamente en disciplinas que contribuyan con la solución de esta prob-
lemática. Biología y ambiente sentará las bases para el desarrollo del curso Im-
pacto ambiental en las obras de Ingenieria, y tendrá un enfoque multidisciplinar 
con el aporte de disciplinas de las ciencias básicas además de la geografía, la 
Informática, antropología, ecología, entre otras. 
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

BIO-265 Biofísica
La Biofísica es una asignatura teórico- práctica de modalidad presencial, que 
consiste en dar a conocer los principios y fundamentos de la física y quími-
co-física aplicados a los seres vivos; principalmente a los sistemas biológicos 
de los seres humanos.
Esta asignatura contribuye a la comprensión de los mecanismos que operan en 
los organismos vivos a partir de los principios generales de la física. Explica las 
propiedades de los sistemas biológicos y su funcionamiento a través de la física 
y la aplicación de sus leyes.
La biofísica está estrechamente relacionada con diversas disciplinas, entre las 
que se incluyen la biología, fisicoquímica, bioquímica, biología molecular y celu-
lar, fisiología, entre otras. Así como, la explicación de los fenómenos que ocurren 
en el medio ambiente.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: FIS-012.
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CON-100 Principios de Contabilidad
Esta asignatura estudia el origen, historia y desarrollo de la contabilidad: los orí-
genes de las cuentas (deudor, acreedor y neutro; las transacciones comerciales 
y el registro de las mismas, así como el uso de los diferentes diarios legales, 
especiales y multicolumnares.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

DER-104 Introducción al Estudio del Derecho
A través de ésta el estudiante, recién ingresado al sistema de educación superi-
or, comienza a relacionarse con un mundo conceptual particular que tiene carac-
terísticas y códigos de comunicación radicalmente opuestos a los paradigmas y 
premisas propios de la vida cotidiana. En tal sentido, la Introducción al Estudio 
del Derecho se constituye en un espacio de alfabetización sobre los asuntos 
propios del derecho como rama de la ciencia.
Créditos: 5-4-2.  Horas de teoría: 60. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

EDF-XXX Educación Física
La asignatura de Educación Física responde al criterio del valor que la actividad 
física o mental tiene como elemento de desarrollo en la formación del estudi-
ante. Exigiendo al estudiante la práctica de un deporte, estamos contribuyendo 
a su desarrollo como ser humano, ya que el ejercicio deportivo exige el desar-
rollo creciente de aptitudes mentales, de destreza corporal y de capacidad de 
participación en equipos. La asignatura comprende las siguientes modalidades: 
Ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, ciclismo, fútbol, judo, gimnasia, kara-
te, natación, polo acuático, rugby, softbol, tae kwon do, tenis, tenis de mesa 
y voleibol. * El estudiante puede seleccionar una de las disciplinas deportivas 
con la que se identifique.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 28.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-101 Ajedrez
Movimientos y estrategias fundamentales y valor de cada pieza.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-102 Arquería
Descripción no disponible.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.
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EDF-103 Atletismo
Descripción no disponible.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-104 Baloncesto
Este curso incluye anotación, trabajo en equipo, ejercicios de manejo de bola y 
estrategias básicas defensivas y ofensivas necesarias para lograr un juego.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-106 Beisbol
Descripción no disponible.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-109 Football
Descripción no disponible.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-110 Gimnasia Libre
Descripción no disponible.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-112 Judo
Mediante la práctica de esta disciplina se promueve la formación integral del 
alumno, estimulando su desarrollo físico y mental.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-113 Karate
Descripción no disponible.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-114 Levantamiento de Pesas
Descripción no disponible.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.
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EDF-116 Natación
Este curso incluye las técnicas para principiantes, a fin de que el estudiante ad-
quiera las destrezas necesarias para manejar alumnos principiantes con seguri-
dad, y sentirse protegido; como fundamentos de salvamento.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-119 Tae Kwon Do
Descripción no disponible.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-220 Tenis de Campo
Se concede atención al empleo de técnicas básicas para el ejercicio de estas 
actividades y cómo efectuar las anotaciones.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-221 Tenis de Mesa
Se concede atención al empleo de técnicas básicas para el ejercicio de estas 
actividades y cómo efectuar las anotaciones.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-222 Voleyball
Se incluyen las técnicas de calentamiento, ejercicio de control de la bola, y 
cómo efectuar la anotación. Fundamentos del trabajo en equipo. Empleo de 
trabajo en equipo, estrategia de equipo y los objetivos de este deporte.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.

EDF-224 Softball
Descripción no disponible.
Créditos: 1-0-2.  Horas de teoría: 0. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: ninguno.
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EDU-101 Técnicas del Estudio y la Investigación
Se persigue orientar al estudiante en el adecuado aprovechamiento del tiempo 
dedicado a estudiar y para sacar el mejor provecho de las clases y de los libros 
que estudia. También el uso adecuado de técnicas para la realización de tra-
bajos intelectuales y en la elaboración y empleo de instrumentos y medios de 
investigación.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

FIS-011 Física Básica I
Física Básica I es una asignatura donde se modela matemáticamente las de-
scripciones de los fenómenos cinemáticos, Mecánicos de una partícula y de un 
sistema de partículas. De igual manera, se analiza cuantitativamente fenómenos 
asociados al trabajo y energía de los cuerpos. Esta asignatura es importante ya 
que consolida matemáticamente los conceptos establecidos en cursos básicos 
introductorios de física que el estudiante ha abordado en sus inicios de for-
mación, lo cual permite una formalidad en la consecución del aprendizaje del 
futuro Médico. El cuál debido a la creciente era tecnológica en la que vivimos 
muchos de estos avances aplicado a la Medicina tiene su basamento en la Físi-
ca.
El curso inicia discriminando los diversos sistemas de mediciones y analizando 
los resultados a través de una inspección del análisis dimensional, herramienta 
útil y necesaria para cualquier estudiante que se inicia en estos cursos. Se es-
tudian las posiciones, velocidades y aceleraciones un cuerpo en una dimensión 
y en dos dimensiones, de igual manera se analizan todas las fuerzas que se 
ejercen sobre un
móvil explicando para ello las tres leyes de Newton. 
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.
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FIS-012 Física Básica II
Luego de haber estudiado aspectos relacionado a la Mecánica Newtoniana en 
el curso de Física Básica I se presenta el curso de Física Básica II como una 
asignatura que contempla resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígi-
dos, así como de balances térmicos y energéticos. Todo ello se ha de conse-
guir por medio de un proceso que incluye, como fases principales: el análisis 
de las aproximaciones necesarias para llegar a una representación simplifica-
da del sistema físico por medio de un modelo la formalización matemática del 
modelo, la resolución de las ecuaciones pertinentes y la discusión crítica de los 
resultados obtenidos. Esta asignatura es importante ya que, contribuirá a la ad-
quisición de los conocimientos y destrezas básicas relacionadas con una parte 
de la Mecánica y Ondas y otra relacionada con la Termodinámica. El cuál debido 
a la creciente era tecnológica en la que vivimos muchos de estos avances apli-
cado a la Medicina tiene su basamento en la Física.
El futuro Médico tendrá con esta asignatura una buena comprensión de las 
teorías físicas más importantes, de su estructura lógica y matemática, de su 
soporte experimental y los fenómenos que describen. Asentará igualmente la 
capacidad de aprender a combinar los diferentes modos de aproximación a un 
mismo fenómeno a través de teorías pertenecientes a áreas diferentes, así como 
a ser capaz de identificar las analogías en la formulación matemática de prob-
lemas físicamente diferentes, permitiendo así usar soluciones ya conocidas en 
nuevos problemas.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

HUM-150 Historia de la Cultura Universal
Historia de la Cultura Universal, es una asignatura teórica – práctica de modal-
idad semipresencial, la cual forma parte del currículo de todas las carreras, se 
ocupa de las primeras manifestaciones culturales del hombre, de las grandes 
civilizaciones culturales de la humanidad, y de los grandes hechos y acontec-
imientos que constituyen realización del hombre en un largo proceso de trans-
formación. En un mundo globalizado por tal motivo, el/la estudiante necesita 
de conocimientos sobre el proceso de formación y desarrollo de la historia de 
su compleja identidad nacional y su cultura, y su relación con la historia de la 
cultura universal, como una ciencia social usando los métodos analítico, de-
ductivo e inductivo y la epistemología propia en el enfoque de las culturas y las 
civilizaciones antiguas y modernas, pero además comprender el por qué esta 
asignatura se incluye en su carrera.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.
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HUM-160 Historia Dominicana.
La Historia Critica Dominicana es una asignatura teórico práctica común a to-
dos los planes de estudios de esta Universidad, derivada de la Historia Univer-
sal, que presenta los periodos en que se divide nuestro desarrollo sociopolítico 
y cultural, involucrando el espacio físico, los personajes y los acontecimientos 
más relevantes que se han desarrollado desde la aparición de los grupos aborí-
genes hasta nuestros días, con la finalidad de que al culminarla, los estudiantes 
adquieran habilidades en amar a nuestra patria, conocer sus raíces históricas 
identitarias y defender la soberanía nacional.
Se relaciona con otras disciplinas como geografía, economía, cronología, an-
tropología, sociología, política, al ubicar los acontecimientos en espacio y ti-
empo, territorios nacionales de importancia histórica, ordenar la sucesión de 
estos hechos, valorar el papel de la economía en las transformaciones históricas 
y sociales y la evolución del pensamiento humano en la formación de nuestra 
identidad nacional.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

INF-200 Informática Básica y Cultural
Esta asignatura contribuye al desarrollo de conocimientos, habilidades y apti-
tudes relacionadas a los fundamentos computacionales y su aplicación en el di-
ario vivir, cubriendo aspectos tales como los dispositivos móviles y de hardware, 
la arquitectura general del software, el internet, la seguridad en los datos y en 
la navegación por internet, la computación en la nube, el correo electrónico, las 
redes sociales, las reuniones virtuales, el calendario digital, los procesadores de 
palabra, las hojas de cálculo y las herramientas para presentaciones.
Tiene como propósito introducir al estudiante en las dimensiones de la informáti-
ca, proporcionándole las herramientas idóneas para el manejo de conocimientos 
a través de una concepción amplia de la disciplina.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.
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LET-101 Lengua Española y Técnica de la Expresión I
Lengua Española y Técnicas de Expresión I incluye aspectos relativos al proceso 
lector y sus etapas, tomando en consideración elementos formales que consti-
tuyen los diferentes tipos de texto. Versa sobre los actos de habla y de interco-
municación oral que más se relacionan con sus carreras, así como la integración 
del proceso de lectura al de redacción de textos en diversas situaciones de 
comunicación.
Esta asignatura persigue trabajar competencias basadas fundamentalmente en 
el proceso de lectura, de manera que permita al estudiante aplicar estrategias 
lectoras construidas y aprehendidas en los ámbitos de sus actividades perso-
nales, académicas y profesionales. Esto así, porque todo profesional requiere un
manejo adecuado, consciente y efectivo de la lengua y la lectura, base para el 
desarrollo de competencias comunicativas, lingüísticas, creativas, sociocultura-
les e intelectuales.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

LET-102 Lengua Española y Técnica de la Expresión II
Lengua Española y Técnicas de Expresión II incluye aspectos relativos a la re-
dacción creativa, al proceso de Redacción y sus etapas, tomando en consid-
eración los aspectos formales de diferentes tipos de texto.
Dentro de estos se encuentran los textos que más se relacionan con sus car-
reras, tales como los textos funcionales, los de problema-solución y los argu-
mentativos, entre otros. Se afianzará el proceso de lectura y se integrará al de 
redacción de textos, en diversas situaciones de comunicación.
Esta asignatura persigue trabajar competencias basadas fundamentalmente en 
el proceso de redacción. De manera que permita al estudiante aplicar las es-
trategias lectoras construidas y aprehendidas e integrarlas al proceso de escritu-
ra. Esto así, porque todo profesional requiere un manejo adecuado, consciente y 
efectivo de la lengua. Leer y escribir es base para el desarrollo de competencias 
que como usuarios de la lengua debemos desarrollar.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: LET-101.
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LET-113 Técnicas de Redacción de Informes
Esta asignatura consta de cuatro unidades básicas. La primera versa sobre las 
generalidades sobre la redacción y  la segunda sobre el proceso de redacción 
de textos.  La tercera unidad se refiere a los aspectos teórico-prácticos de la 
redacción de informes técnicos. Finalmente, los discentes en la última unidad 
redactan por escrito y presentan de manera oral  un informe técnico completo. 
La finalidad de ésta última es aplicar los conocimientos y procedimientos con-
struidos en las clases.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: LET-102.

LET-211 Raíces Griegas y Latinas
Raíces Griegas y Latinas es una asignatura que se imparte a estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. El estudio de raíces griegas y latinas, muestra 
para el futuro profesional a través de una metodología práctica, de enseñanza 
basada en problemas y aprendizaje significativo, la verdadera conexión entre el 
desarrollo de la lengua y del pensamiento. La mayor riqueza léxica supone may-
or riqueza de pensamiento. Un hablante con numerosos recursos léxicos estará 
siempre en mejores condiciones de aprendizaje.
Permite al estudiante aplicar las estrategias construidas y aprehendidas, en los 
ámbitos de sus actividades personales, académicas y profesionales. Esto así, 
porque todo profesional requiere un manejo adecuado, consciente y efectivo 
en post del desarrollo de competencias comunicativas, lingüísticas, creativas, 
socioculturales e intelectuales afianzadas en LET-102 y la relación del mundo 
grecolatino con la terminología médica.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: LET-102.

LET-227 Redacción y Estilo
Se trata del adiestramiento del estudiante en el luso correcto de la expresión oral 
y escrita, tratando de desarrollar sus facultades creadoras en potencia. Estudio 
del lenguaje como instrumento para el uso correcto de la expresión oral y escri-
ta. Principales funciones del Lenguaje Cultural: Tipificación. Modos del lenguaje 
oral y escrito. Tipos de lengua. Los medios de expresión del lenguaje. Compren-
de cuatro unidades y cada una implica una serie de trabajos prácticos.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: LET-102.
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LEX-113 Inglés Introductorio de Ciencias de la Salud
La asignatura sienta las bases sobre el estudio de la lengua inglesa. Sus propósit-
os están encaminados al desarrollo de las competencias comunicativas del nivel 
A1, dirigido a comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, así 
como frases y oraciones sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 
inmediato. El estudiantado puede presentarse a sí mismo y a otros, solicitar y 
dar información personal básica de medicina. Puede relacionarse de forma ele-
mental en el idioma inglés con un interlocutor que se exprese con claridad.
Esta asignatura preparará al estudiante para ser capaz de:

• Participar en tareas comunicativas sencillas, orales y escritas, en el con-
texto del inglés médico.

• Interactuar con textos sencillos del área de ciencias de la salud.
• Valorar la lengua como un componente vital en su formación como un 

profesional de la medicina efectivo en nuestro mundo globalizado.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Examen de Nivel.

LEX-120 Inglés Introductorio de Ciencias de la Salud II
El Inglés Médico pertenece al núcleo de formación de las carreras de la pro-
fesión; constituye una materia relacionada con temas específicos de la carrera 
de Medicina, toma como referente los conocimientos previos adquiridos en la 
asignatura Ingles Introductorio de Ciencias de la Salud.
Desde el punto de vista de la Sociolingüística y el aprendizaje del inglés como 
segundo idioma, el Inglés Médico forma parte de un área especial de estu-
dios de la lengua inglesa: el inglés con Fines Específicos, con el propósito de 
desenvolverse en su área de profesional.
Al finalizar los estudios de esta asignatura, el estudiante habrá desarrollado la 
siguiente competencia específica: Se comunica eficazmente en el Idioma Inglés 
en forma verbal y escrita, en temas referentes al área de la profesión médica, 
utilizando el vocabulario técnico y científico, con el fin de acceder e interpretar 
la información más actualizada sobre temas médicos, lo que repercutirá posi-
tivamente en su desempeño responsable como estudiantes y posteriormente 
como profesionales médicos.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: LEX-113 o Examen de Nivel.
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LEX-128 Inglés Técnico Ciencias de la Salud
El curso Ingles Técnico I para Ciencias de la salud dirigido a los estudiantes de 
medicina, odontología y farmacia se ha diseñado con la finalidad de capacitar 
a nuestros discentes a desarrollar destrezas y patrones estructurales en inglés 
relacionados con su carrera, permitiéndoles aplicar destrezas adquiridas tanto 
en la comunicación oral como escrita. 
Al finalizar los estudios de esta asignatura, el estudiante habrá desarrollado la 
siguiente competencia específica: Se comunica eficazmente en el Idioma Inglés 
en forma verbal y escrita, en temas referentes al área de la profesión médica, 
utilizando el vocabulario técnico y científico, con el fin de acceder e interpretar la 
información más actualizada sobre temas médicos, lo que repercutirá positiva-
mente en su desempeño responsable como estudiantes y posteriormente como 
profesionales médicos.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Examen de Nivel.

LEX-140 Inglés Técnico Ciencias de la Salud II
El curso Ingles Técnico II para Ciencias de la salud dirigido a los estudiantes 
de medicina se ha diseñado con la finalidad de capacitar a nuestros dicentes 
a desarrollar destrezas y patrones estructurales en inglés relacionados con su 
carrera de medicina, permitiéndoles aplicar destrezas adquiridas tanto en la co-
municación oral como escrita. Además de hacer investigaciones propias de las 
referencias bibliográfica escrita en el idioma inglés, podrán trabajar con prácti-
cas, hacer exposiciones, foros, mapas conceptuales, matriz, ensayos, línea del 
tiempo, diálogos y entrevistas.
Al finalizar los estudios de esta asignatura, el estudiante habrá desarrollado la 
siguiente competencia específica: Se comunica eficazmente en el Idioma Inglés 
en forma verbal y escrita, en temas referentes al área de la profesión médica, 
utilizando el vocabulario técnico y científico, con el fin de acceder e interpretar la 
información más actualizada sobre temas médicos, lo que repercutirá positiva-
mente en su desempeño responsable como estudiantes y posteriormente como 
profesionales médicos.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: LEX-128 o Examen de Nivel.
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MAT-060 Matemática Básica
El estudio de Matemática Básica le ofrece al estudiante herramientas para la 
mejor comprensión de cálculos matemáticos a aplicarlos las estadísticas y en 
las carreras de medicina, odontología, derecho y de administración en general. 
La naturaleza se puede aprovechar para que el estudiante, mediante la abstrac-
ción, análisis y síntesis de la información, genere y aplique conocimientos en la 
resolución de problemas, lo que requiere que el estudiante identifique el prob-
lema y plantee una solución, proceso que también puede ser útil para practicar 
la comunicación eficaz en forma oral y escrita. El proceso de resolución de un 
problema aritmético o algebraico, también se puede convertir en un trabajo en 
equipo ya que es posible distinguir roles que promuevan el trabajo con el otro.
La asignatura busca introducir en los estudiantes tópicos fundamentales de las 
matemáticas partiendo de los números reales, razones y proporciones, pasando 
por lo que son los sistemas de medidas, potenciación, radicación, logaritmación, 
ecuaciones de primer y segundo grado, así como las expresiones algebraicas y 
polinómicas y fraccionarias, enlazando los conocimientos de aritmética con los 
del algebra que sirve de prerrequisito en los estudios de las áreas en la cual se 
imparte. Lo aprendido será de vital importancia para la asignatura Bioestadística 
y demografía.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.
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MAT-333 Bioestadística y Demografía
La asignatura busca introducir en los estudiantes de ciencias de la salud las 
herramientas y procedimientos estadísticos esenciales y su uso en situaciones 
de interés, en la práctica médica es un punto fundamental en la formación del 
médico. En cuanto a herramienta metodológica, la Estadística tiene un papel 
transversal en la Medicina, siendo fundamental para basar la actuación médica 
en la mejor evidencia científica.
Abarca tópicos fundamentales de estadística descriptiva y distribuciones de 
probabilidad enlazando los conocimientos de matemática básica con los nue-
vos conceptos de la que se presentan para la recolección de datos y su pre-
sentación en tablas de frecuencias para el estudio de muestras tomadas en la 
población objeto con el fin de dar una descripción de dicha muestra. Estudia 
técnicas matemáticas que ayudan a obtener, organizar, presentar y describir un 
conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso generalmente con el apoyo 
de tablas, medidas numéricas o gráficas. Adicionalmente, calcula parámetros 
estadísticos como las medidas de distribución, centralización y de dispersión 
que resumen e interpretan algunas de las propiedades del conjunto estudiado. 
Lo aprendido será de vital importancia para la asignatura Bioestadística y de-
mografía II además de Epidemiologia del ciclo preclínico.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MAT-060.

MAT-338 Bioestadística y Demografía II
La estadística y demografía II es una estadística inferencial de la carrera de me-
dicina, de naturaleza teórico práctico. Abarca tópicos de cálculo de probabili-
dades, distribuciones de probabilidad y Método de inferencia estadística apli-
cable al campo de la Medicina. Le permite al estudiante obtener conclusiones 
útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información 
numérica de la muestra, para determinar el comportamiento de la población.
Esta asignatura introduce al alumno al razonamiento y métodos cuantitativos 
(estadísticos) que, junto con los procedimientos metodológicos, facilitan ex-
plorar, formular y verificar las leyes o generalizaciones como resultado de la in-
vestigación empírica en Investigación en Medicina.
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de hacer estimaciones por 
intervalo y la descripción de un fenómeno de interés al nivel de confianza esta-
blecido por la prueba de hipótesis, identificar y utilizar las técnicas adecuadas 
para dichas pruebas en la investigación en el campo de la Medicina y establecer 
los criterios de aceptación o rechazo, a fin de tomar decisión bajo condiciones 
de incertidumbre.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MAT-333.
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MED-011 Anatomía Humana I
Anatomía Humana I es una asignatura teórica práctica de modalidad presen-
cial, que trata sobre las diferentes partes y funciones de los huesos, músculos 
y sistemas que componen del cuerpo humano, lo cual es de vital importancia 
para el desarrollo de la carrera y posteriormente en el ámbito profesional.
Siendo de carácter teórico-práctica con proyectos y problemas prácticos, se 
basa en conocimientos y habilidades adquiridas en BIO-105 y sienta las bases 
para cursos más avanzados como Anatomía Humana II.
Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad de definir y difer-
enciar los diversos órganos que forman parte de los aparatos y sistemas del 
cuerpo humano y sus variedades anatómicas más frecuentes, aplicar la termi-
nología biomédica para comunicarse con otros profesionales, además utilizar el 
conocimiento de la Anatomía para encontrar soluciones a problemas clínicos, 
científicos o de investigación.
Créditos: 6-3-6.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 90.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: BIO-105.

MED-012 Anatomía Humana II
Su objetivo es el estudio de las estructuras y sistemas que componen la cabe-
za y el cuello del cuerpo humano. Las conferencias hacen énfasis en la relación 
entre la estructura y la función. Sesiones de Anatomía son impartidas tratando 
de eliminar la diferencia entre el humano vivo y las experiencias obtenidas en el 
laboratorio de disección. Esta materia abarca el 50% de la anatomía humana, 
siendo la continuación de la Anatomía Humana I (MED-011).
Créditos: 6-3-6.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 90.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-011.
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MED-021 Introducción a la Investigación Científica
Este curso de introducción a la investigación científica es de suma importancia 
para todo estudiante que curse una carrera en ciencias de la Salud, ya que le 
permite conocer las bases filosóficas del método
moderno de investigación científica y contribuirá en la utilización del método 
científico, aplicándolo a problemas típicos que habrá de encontrar en su carre-
ra, planificando, diseñando, evaluando y finalmente comunicando los resulta-
dos de sus investigaciones científicas, ya que es lo que ocurre cuando apren-
demos a caminar de la duda al dato y del dato al hecho, estudiando causas y 
efectos y determinando relaciones.
Introducción a la Investigación Científica es una asignatura de naturaleza teóri-
ca de modalidad presencial; consiste en la aplicación del método científico al 
implementar herramientas, tanto en el proceso de salud enfermedad, como en 
el diseño, ejecución y análisis de investigaciones desarrolladas en el ámbito 
local e internacional.
Estudio del Método Científico, sus bases filosóficas, su desarrollo histórico, 
planificación de la investigación, formulación de hipótesis, diseño experimental, 
recopilación de datos, evaluación de datos y conclusión. Abarca además los 
métodos de comunicación y publicación de las investigaciones científicas. To-
das las disciplinas científicas de las Ciencias de la Salud requieren de la inves-
tigación para evolucionar, por tal razón se sientan las bases para el abordaje de 
investigaciones de forma objetiva que se requieran en las demás asignaturas 
de la carrera de medicina, así como el análisis crítico de investigaciones bibli-
ográficas.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

MED-025 Fisiología I
El conocimiento de la Fisiología es indispensable para un buen entendimiento 
de los procesos normales de funcionamiento de cuerpo humano. Estos cono-
cimientos son una base fundamental para los estudiantes de Odontología, ya 
que posteriormente entran en el estudio de la Farmacología y podrán entender 
los mecanismos de acción de los medicamentos y como afectan estos los me-
canismos fisiológicos del cuerpo humano.
Consiste en el estudio de la sustancia viva y sus propiedades, organización del 
cuerpo humano y sus unidades estructurales: la sangre y sus funciones, cora-
zón y vasos sanguíneos, sistema linfático, aparato respiratorio, intercambio y 
transporte de gases; interfuncionalidad y respiración bucal.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-011.
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MED-030 Fisiología II (Bucal)
El curso consiste en el estudio del sistema masticatorio o sistema es-
tomatológico, entidad compleja integrada por un conjunto heterogéneo de 
tejidos y órganos cuya biología y fisiopatología son absolutamente interdepen-
dientes. Se comprobará que el sistema masticatorio participa en las funciones 
de incisión, masticación, deglución, fonación, respiración y en el ajuste de la 
expresión facial, observando que el mecanismo neuromuscular desempeña un 
papel predominante porque la dinámica depende de la energía creada por la 
actividad neuromuscular. Se estudiará además el sistema nervioso, músculo, 
sistema digestivo, genitourinario y endocrino, para completar la fisiología de 
todo el organismo, estudio iniciado con la Fisiología I (MED-025).
Créditos: 4-3-3.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 45.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-025.

MED-040 Patología General
Es un estudio de los cambios que se producen en los órganos y tejidos cuando 
están afectados por la enfermedad. Se hace énfasis en la patología macro y 
microscópica y en la correlación clínico-patológica. Los casos son descritos, 
discutidos y correlacionados con el historial clínico y los hallazgos de laborato-
rio.
Siendo de carácter teórico se basa en conocimientos y habilidades adquiridas 
en Parasitología, lo que les permitirá explicar los agentes que invaden el organ-
ismo dando lugar a múltiples enfermedades parasitarias y sienta las bases para 
cursos más avanzados como Farmacología I.
Al finalizar la asignatura el estudiante de farmacia estará en capacidad de com-
prender los conocimientos relacionados con la enfermedad, las funciones del 
organismo alterado, la clínica y aquellos que, junto con las habilidades nece-
sarias para recoger los signos de enfermedad, permiten el reconocimiento del 
proceso patológico, con la finalidad de tratar de solucionar los problemas que 
se presentan en el suministro de medicamentos, cuando no existe un cono-
cimiento básico clínico de los padecimientos patológicos desde los hechos 
aislados y simples hasta el conjunto complejo, dinámico y cambiante de los 
síntomas y signos de las enfermedades. Ayudará al egresado a contribuir en 
las medidas terapéuticas de estos hechos fisiopatológicos.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: BIO-225.
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MED-068 Bioética
Se presenta al estudiante un planteamiento general de los fundamentos de 
la bioética desde diversas posiciones filosóficas incluyendo bioética para la 
sustentabilidad, medio ambiente y recursos naturales, poblaciones vulnerables, 
ciencia, tecnología y sociedad, además de conflictos, retos económicos socia-
les y culturales y problemas globales. 
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

MED-069 Historia de las Ciencias de la Salud y Sociología Médica
Esta asignatura se ha diseñado para que los estudiantes de las Ciencias de la 
Salud puedan visualizar cual ha sido la evolución de las diferentes disciplinas 
que la conforman y cuáles han sido los ideales que han configurado la con-
ducta humana y profesional. El estudio de la materia permitirá conocer cuál 
ha sido el proceso que se ha seguido para lograr lo obtenido en nuestros días, 
mostrando éxitos y fracasos.
La rápida visión panorámica servirá para que los estudiantes puedan seguir 
ejemplos positivos que les ayuden a desarrollar motivaciones prácticas, útiles 
para el ejercicio de sus profesiones.
Se imparte en el Ciclo Básico Común de las Escuelas de Medicina, Farmacia, 
Bioanálisis y Odontología. Pretende mostrar el recorrido histórico de los cono-
cimientos y prácticas relacionados con las ciencias de la salud. Es un panora-
ma histórico de la presencia del médico a través de los tiempos y la incorpo-
ración de otros profesionales de la salud en el devenir de la Historia. Aparición 
de Hipócrates y su código de
alta deontología. Los primeros herbolarios y los rudimentos de farmacología. 
Evolución de las Ciencias de la Salud en la Edad Media. Momentos estelares 
de las Ciencias de la Salud: Renacimiento Clínico del Siglo XVII, Cazadores de 
Microbios, primeros tecnólogos y odontólogos. Era de los antibióticos. Panora-
ma general de las Ciencias de la Salud en la República Dominicana.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 42. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.
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MED-070 Medicina Social y Preventiva
La Medicina Social y Preventiva es una asignatura importante para los estudi-
antes de Ciencias de la Salud, ya que introduce a los mismos desde los inicios 
de la carrera, en el conocimiento del sistema ambiental físico que los rodea, sus 
recursos, interacción constante con el hombre, influencias positivas y negativas 
y la urgencia de su protección, lo que le permitirá actuar en la comunidad como 
agente de cambio, desarrollando actividades de salud en el orden de fomento, 
prevención y primeros auxilios.
Contribuye con la formación integral del futuro Doctor en Medicina dotándolo de 
habilidades para investigar, interpretar y proponer soluciones a los problemas de 
salud de nuestro país. Su propósito central es: 

• Orientar la enseñanza hacia las necesidades de salud de la comuni-
dad.

• Mostrar la necesidad de determinar la viabilidad y eficiencia de las 
actividades médicas en relación con su costo.

• Poner al estudiantado en contacto con la comunidad.
Créditos: 5-4-3.  Horas de teoría: 60. Horas de práctica: 45.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MAT-333.

MED-074 Anatomía General Humana
Anatomía General Humana es una asignatura, que trata sobre las diferentes 
partes y funciones de los huesos, músculos, órganos y aparatos que com-
ponen del cuerpo humano, lo cual es de vital importancia para el desarrollo de 
la carrera y posteriormente en el ámbito profesional.
Siendo de carácter teórico-práctica con proyectos y problemas prácticos, se 
basa en conocimientos y habilidades adquiridas en Biología general II, y sienta 
las bases para cursos más avanzados como Fisiología general Humana.
Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad de definir y difer-
enciar los diversos órganos que forman parte de los aparatos y sistemas del 
cuerpo humano y sus variedades anatómicas más frecuentes, aplicar la termi-
nología biomédica para comunicarse con otros profesionales, además utilizar el 
conocimiento de la Anatomía para encontrar soluciones a problemas clínicos, 
científicos o de investigación.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: BIO-102.
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MED-075 Fisiología General Humana
El conocimiento de la Fisiología es indispensable para un buen entendimiento 
de los procesos normales de funcionamiento de cuerpo humano. Estos cono-
cimientos son una base fundamental para los estudiantes de Odontología, ya 
que posteriormente entran en el estudio de la Farmacología y podrán entender 
los mecanismos de acción de los medicamentos y como afectan estos los me-
canismos fisiológicos del cuerpo humano.
Los órganos y sistemas del cuerpo humano son explicados y discutidos con el 
estudiante de medicina para ilustrarle en sus funciones, poniendo especial in-
terés en describir las propiedades de cada sistema por las cuales son aptos en 
sus funciones específicas, el mecanismo con que operan y el control nervioso y 
hormonal que los dirige. Los trabajos prácticos consisten en experimentos con 
animales para ilustrar al estudiante en las propiedades fundamentales de los 
tejidos y órganos y la observación en sujetos humanos.
Esta asignatura también utiliza los conocimientos y habilidades adquiridas en 
Anatomía General Humana, lo que les permitirá aplicar los principios funda-
mentales de la Anatomía para el estudio del comportamiento de los diferentes 
sistemas del cuerpo humano, además de sentar las bases para cursos más 
avanzados tales como Farmacología I.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-074.

MED-079 Orientación Médica
Esta asignatura versa sobre la estructura, organización y reglamentaciones 
de la Carrera de Medicina. Además, trata sobre cómo se desenvolverá la vida 
académica y cuáles son los deberes y derechos de los estudiantes de Medici-
na.
Facilita el buen desenvolvimiento del estudiante en la carrera, proporcionán-
dole una mayor comprensión, su alcance y las competencias requeridas, así 
como una visión global de las diferentes especialidades médicas. También se 
trabajan técnicas de estudio que le ayudarán al desarrollo de destrezas del 
pensamiento útiles para su vida profesional.
Crea las bases para el entendimiento de las demás asignaturas de su carrera 
facilitando, la vinculación del plan de vida de cada estudiante con su futuro 
ejercicio profesional y de este con el perfil de egreso de la carrera de Medicina, 
para generar una perspectiva que les permita valorar y ajustar las expectativas 
sobre el proceso formativo por el que van a transitar a lo largo de su perma-
nencia en la UNPHU.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.
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MED-103 Informática Aplicada a Ciencias de la Salud 
Esta asignatura se propone fortalecer los conocimientos previos adquiridos In-
formática Básica y cultural. Este curso de Informática para Ciencias de la Salud 
es de mucha importancia para todo estudiante que curse una carrera en el área 
de la salud, ya que le permitirá conocer los instrumentos modernos compu-
tarizados que se utilizan en el desarrollo de una investigación científica, manejo 
de pacientes, administración de una clínica, farmacia o laboratorio clínico. Hoy 
día la informática ha pasado a ser una herramienta fundamental para las ac-
ciones que se desarrollan dentro del campo de la
Salud. Así, un profesional debe ser capaz de hacer uso de los recursos propios 
de un sistema informático en el ámbito de su especialidad.
Esta asignatura está diseñada para que los estudiantes de Ciencias de la Salud 
obtengan los conceptos generales sobre Hardware y Software, así como las 
aplicaciones que la computadora pueda tener en su futura área de trabajo: Es-
tadística y epidemiología, registros médicos de pacientes, registros de farmacia
y de áreas administrativas, uso en laboratorios clínicos e investigación, en-
señanza y diagnóstico. Las prácticas estarán orientadas a la carrera que es-
tudia el estudiante.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: INF-200.

MED-115 Anatomía Integrada I
Anatomía Integrada I es una asignatura teórico-práctica de modalidad presen-
cial, en la que se estudiarán las estructuras y sistemas que componen el cuer-
po humano de manera macroscópica, específicamente en las áreas de cabeza, 
cuello y las extremidades superiores e inferiores.
Su estudio es indispensable para conocer los componentes del cuerpo huma-
no, la ubicación, la relación existente entre cada uno de ellos, y su terminología 
anatómica, para poder entender las patologías estudiadas posteriormente y su 
aplicación en los casos clínicos. Sesiones de Anatomía son impartidas tratando 
de eliminar la diferencia entre el humano vivo y las experiencias obtenidas en el 
laboratorio de disección.
Créditos: 8-6-4.  Horas de teoría: 90. Horas de práctica: 60.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Premédica.
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MED-116 Anatomía Integrada II
Anatomía Integrada II es una asignatura teórico-práctica de modalidad presen-
cial, en la que se estudiarán las estructuras y sistemas que componen el cuer-
po humano, de manera macroscópica, específicamente en las áreas del tronco 
(tórax, abdomen y pelvis).
Su estudio es indispensable para conocer los componentes del cuerpo huma-
no, la ubicación, la relación existente entre cada uno de ellos, y su terminología 
anatómica, para poder entender las patologías estudiadas posteriormente y su 
aplicación en los casos clínicos. Sesiones de Anatomía son impartidas tratando 
de eliminar la diferencia entre el humano vivo y las experiencias obtenidas en el 
laboratorio de disección.
Créditos: 8-6-4.  Horas de teoría: 90. Horas de práctica: 60.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-115.

MED-125 Bioquímica y Genética
Estudia la composición química del ser humano. El estudio de sus compues-
tos elementales, como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos; así 
como de los procesos propios del metabolismo, a su vez estudia los genes y 
los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios, des-
de el punto de vista interdisciplinar.
La asignatura tiene como propósito identificar los diferentes procesos y reac-
ciones bioquímicas y Genéticas que ocurren en el organismo desde el punto de 
vista fisiológico y de esta manera tener la habilidad de reconocer las diferentes 
alteraciones metabólicas que afectan el proceso de homeostasis.
Créditos: 9-7-4.  Horas de teoría: 105. Horas de práctica: 60.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Premédica.
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MED-126 Microbiología y Parasitología
Estudia la Morfología, taxonomía, patogénesis, ecología, genética y fisiología 
de virus, bacterias y hongos que afectan, la salud humana. Abarca los ciclos de 
vida y las principales características morfológicas y fisiológicas de los parásitos 
que con mayor frecuencia producen infestaciones en el hombre. Proporciona 
técnicas para el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades 
parasitarias.
Microbiología y Parasitología es una asignatura teórica-práctica de modalidad 
presencial que tiene como propósito e identificar los microorganismos y los 
parásitos capaces de producir enfermedades, como exterminarlos, su relación 
simbiótica con el ser humano como poder utilizarlos de manera beneficiosa y 
la manera de cómo estos influyen en los cambios producidos en el medioambi-
ente.
Es una continuación de los conocimientos adquiridos en Biología I y II, y a la 
vez crea la base primordial para que el estudiante pueda entenderlos y aplicar-
los en las asignaturas clínicas que la suceden facilitando el entendimiento de 
un diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas que 
afectan al hombre.
Créditos: 8-6-4.  Horas de teoría: 90. Horas de práctica: 60.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-125.
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MED-135 Introducción a las Ciencias Básicas I
Introducción a las Ciencias Básicas I es una asignatura teórico-práctica de 
modalidad presencial que introduce al estudiante en los principios fundamen-
tales de las ciencias básicas, incluyendo Histología, Embriología, Inmunología 
y Fisiología. Es una continuación de los conocimientos adquiridos en el ciclo 
Premédica y sentará las bases para las Unidades Basadas en Sistemas. Es de 
vital importancia ya que se
estudiarán las estructuras y procesos fundamentales del cuerpo. Los trabajos 
prácticos y las pruebas de laboratorio consisten en experimentos para ilustrar 
al estudiante las propiedades fundamentales de los tejidos, órganos y su ob-
servación en seres humanos.
Está compuesta por cuatro unidades donde se revisa la parte introductoria de 
las disciplinas mencionadas:
● Embriología: Estudia la formación y el desarrollo del ser humano en sus dif-
erentes etapas, haciendo énfasis en las posibles anomalías congénitas y sus 
relaciones de disfunción en el hombre.
● Histología: Es el estudio microscópico de la estructura de los tejidos y ór-
ganos. En el laboratorio se observan sistemáticamente secciones de tejidos 
normales con el microscopio de luz.
● Fisiología: Estudian las funciones básicas de órganos y tejidos del ser huma-
no, con atención en los mecanismos específicos de causa y efecto.
● Inmunología: estudia todos los mecanismos fisiológicos de defensa de la 
integridad biológica del organismo, esencialmente en la identificación de lo 
extraño y su destrucción. Además, se estudia los factores inespecíficos que 
coadyuvan a los anteriores en sus efectos finales.
El propósito de esta asignatura está enfocado en la comprensión de la relevan-
cia de las ciencias básicas en la práctica de la medicina, con una visión inter-
disciplinaria, analizando información de fuentes diversas, con la finalidad de 
aplicar el conocimiento en la identificación y manejo en la práctica clínica y de 
laboratorio.
Créditos: 4-3-3.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 45.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Premédica.
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MED-136 Introducción a las Ciencias Básicas II
Introducción a las Ciencias Básicas II es una asignatura teórico-práctica de 
modalidad presencial que introduce al estudiante en los principios fundamen-
tales de las ciencias básicas, incluyendo Patología y Farmacología.
Es una continuación de los conocimientos adquiridos en la Introducción a las 
Ciencias Básicas I y sentará las bases para las Unidades Basadas en Siste-
mas, permitiendo al estudiante la adquisición de conocimiento interdisciplinario 
necesario para la identificación de condiciones anormales de las estructuras 
celulares, así como los principios farmacológicos que rigen la elección idónea 
de un fármaco para tratar la enfermedad; Además, se estudiarán los procesos 
fundamentales de la enfermedad y los principios de toxicología. Los trabajos 
prácticos y las pruebas de laboratorio consisten en experimentos para ilustrar 
al estudiante en las propiedades fundamentales de los tejidos patológicos y las 
terapias utilizadas para tratar la enfermedad.
Está compuesta por dos unidades donde se revisa la parte introductoria de las 
mismas:

• Patología: Estudio de los cambios que se producen en los órganos y te-
jidos cuando están afectados por la enfermedad. Se hace énfasis en la 
patología macro y microscópica y en la correlación clínico-patológica.

• Farmacología: Explica el uso racional de las drogas, cubriendo aspec-
tos de farmacodinamia, farmacocinética, reacciones secundarias, reac-
ciones adversas e interacciones. En las Ciencias Básicas por sistemas 
se abarcará la farmacología específica de cada área y la parte destina-
da específicamente a la toxicología, que comprende la etiología, sin-
tomatología, tratamiento, prevención y otros, de las sustancias tóxicas 
que más frecuentemente producen problemas de salud en República 
Dominicana. 

En las Ciencias Básicas por sistemas también se revisará la contaminación 
ambiental.
Créditos: 4-3-3.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 45.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-135.
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MED-145 Bioética Médica
La Bioética define valores y principios morales relacionados a situaciones que 
pueden darse en todas las formas de vida. Particularmente, la bioética médica 
va más allá que la ética convencional tradicional y se enlaza más al concepto 
actual de salud, dado su enfoque social, psicológico y biológico. Su campo de 
acción está dirigido a influir sobre la conciencia moral y la moralidad, de forma 
orientadora, educadora y normativa.
Se presenta al estudiante un planteamiento general de los fundamentos de 
la bioética desde diversas posiciones filosóficas incluyendo bioética para la 
sustentabilidad, medio ambiente y recursos naturales, poblaciones vulnerables, 
ciencia, tecnología y sociedad, además de conflictos, retos económicos socia-
les y culturales y problemas globales.
Tiene como propósito la aplicación de los principios éticos en el quehacer y la 
investigación del profesional de la salud, manejo de los dilemas, aplicación de 
la Deontología y los Códigos de ética Médica. Con el estudio de los programas 
éticos, evaluación y discusión del origen y evolución de la ética, reconociendo 
su responsabilidad en la resolución de los conflictos de ese tipo.
Créditos: 4-3-3.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 45.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Premédica.

MED-146 Ciencias del Comportamiento
La Ciencia del Comportamiento es una asignatura del ciclo preclínico, que 
abarca los estudios de la conducta humana en la medida en que es influida 
por las actitudes, el comportamiento y las necesidades de otras personas en el 
campo de medicina, incluyendo una introducción a la disciplina de psiquiatría.
Es una continuación de los conocimientos adquiridos de la asignatura Bioéti-
ca Médica. Sienta las bases para la comprensión de los aspectos clínicos que 
serán impartidos en semestres posteriores en las asignaturas de Psiquiatría en 
colaboración interdisciplinaria con otras especialidades médicas con énfasis en 
las neurociencias.
Su importancia radica en que ofrece a los estudiantes un modelo biopsicoso-
cial para la comprensión de las conductas normales y anormales que influyen 
en la práctica de la medicina.
Créditos: 4-3-2.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-145.
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MED-237 Ciencias Básicas por Sistemas I
Ciencias Básicas por Sistema I, es una asignatura que integra los estudios de 
los sistemas Hematopoyético, Inmunológico, Linfático, y Musculoesqueléti-
co. En esta asignatura se impartirá un estudio profundo de las estructuras y 
funcionamiento normal de estos sistemas, integrando sus características his-
tológicas, fisiológicas, así como sus procesos patológicos, fisiopatológicos y la 
terapéutica de dichos procesos.
Ciencias Básicas por Sistemas I, es una continuación de los conocimientos 
adquiridos e integrados de la Introducción a las Ciencias Básicas I y II. 
Créditos: 16-12-12. Horas de teoría: 180. Horas de práctica: 180.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-116, MED-126, MED-136, 
MED-146.

MED-238 Ciencias Básicas por Sistemas II
Ciencias Básicas por Sistema II, es una asignatura que integra los estudios de 
los sistemas Cardiopulmonar, Genitourinario, Reproductivo, y Endocrino. En 
esta asignatura se impartirá un estudio profundo de las estructuras y funciona-
miento normal de estos sistemas, integrando sus características histológicas, 
fisiológicas, así como sus procesos patológicos, fisiopatológicos y la terapéuti-
ca de dichos procesos.
Ciencias Básicas por Sistemas II, es una continuación de los conocimientos 
adquiridos e integrados de la Introducción a las Ciencias Básicas I y II. 
Créditos: 16-12-12. Horas de teoría: 180. Horas de práctica: 180.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-237.

MED-239 Ciencias Básicas por Sistemas III
Ciencias Básicas por Sistema III, es una asignatura que integra los estudios de 
los sistemas gastrointestinal y nervioso. En esta asignatura se impartirá un es-
tudio profundo de las estructuras y funcionamiento normal de estos sistemas, 
integrando sus características histológicas, fisiológicas, así como sus procesos 
patológicos, fisiopatológicos y la terapéutica de dichos procesos.
Ciencias Básicas por Sistemas III, es una continuación de los conocimientos 
adquiridos e integrados de la Introducción a las Ciencias Básicas I y II.
Créditos: 11-12-12. Horas de teoría: 120. Horas de práctica: 120.
Duración: 10 semanas. Prerrequisitos: MED-238.
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MED-247 Epidemiología
Asignatura que introduce al estudiante en el conocimiento de las prácticas 
preventivas de salud pública, presentando los conceptos, racionales sobre 
las causas que generan las enfermedades y otras condiciones dentro de la 
comunidad, su conducta y los métodos de prevención y control o erradicación.
Esta asignatura enlaza los conocimientos adquiridos en Anatomía, Ciencias del 
comportamiento, los cuales sientan las bases para el estudio del curso evo-
lutivo de los procesos patológicos y las probables variables inherente a este, 
a partir de la investigación de patologías que intervienen en el binomio salud 
enfermedad-sociedad-medio ambiente.
Es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la 
dinámica de la salud poblacional, permitiendo intervenir en su curso natural, 
explicando la importancia que tiene en el desarrollo de estrategias preventivas.
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de valorar el proceso de 
salud y enfermedad como fenómeno social, partiendo de un nivel de análisis 
poblacional, con conocimiento y manejo científico de los problemas de salud, 
enfermedad, que le permitan comprometerse, como futuro profesional, con la 
realidad médico social del país.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-116, MED-126, MED-136, 
MED-146.

MED-248 Medicina Preventiva
Introduce al estudiante en el conocimiento y la práctica preventiva y de la salud 
pública, presentando los conceptos racionales sobre las causas que generan 
las enfermedades y otras condiciones dentro de una comunidad, su conducta 
y los métodos de prevención, control o erradicación. Esta asignatura tiene
como prerrequisito epidemiología, la cual sienta las bases para el estudio de 
prácticas preventivas a partir la investigación de patologías que intervienen en 
el binomio salud enfermedad.
El estudiante conocerá su medio ambiente, reconociendo la necesidad de ac-
tuar en las comunidades como agente de cambio, para que éstas sean capac-
es de integrarse al sistema de salud participando en él de un modo activo.
Contribuye con la formación integral del futuro Doctor en Medicina para que 
intervenga como promotor en el proceso salud. Le permite adquirir competen-
cias en prevención de enfermedades dotándolo de habilidades para de investi-
gar, interpretar y proponer soluciones a los problemas de salud de nuestro país.
Su propósito central es fortalecer la atención primaria y contribuir a la gener-
ación de mejores condiciones y mayor equidad en salud con un enfoque ético, 
interdisciplinario (epidemiologia, demografía, Estadística, economía, sociología, 
psicología) en el contexto dominicano y global.
Créditos: 3-2-2.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-247.
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MED-249 Administración y Legislación Sanitaria
Introduce al estudiante al conocimiento de la estructura de los servicios de sa-
lud pública y otros sectores, sus componentes programáticos, administrativos 
y legales; también expone al estudiante a la atención ambulatoria de enfermos 
en consultorios públicos y privados de servicios a la población de escasos 
recursos económicos. El estudiante trabaja bajo la supervisión y guía de un 
médico perteneciente a la Institución y hará un informe escrito de su labor 
social como parte de su evaluación para ser calificado. Conocimientos y prácti-
cas que consideramos fundamentales para el ejercicio de la práctica médica en 
el territorio nacional.
La asignatura se imparte en el noveno semestre, brindando al estudiante las 
oportunidades de evaluación y planes de mejora en base a los conocimientos 
adquiridos previamente. De igual forma, creará la base de conocimientos so-
bre los aspectos y normas a tomar en cuenta cuando realicen en un futuro su 
práctica hospitalaria, conoce los componentes programáticos, administrativos 
y legales de la
salud pública, tomando en cuenta también los conocimientos previos adquiri-
dos en la asignatura Medicina Preventiva.
Esta asignatura es de gran importancia para los estudiantes de medicina. Al 
finalizar la misma el estudiante estará en capacidad de conocer la estructura 
de los servicios de salud en la República Dominicana, así como las normas 
vigentes en el campo de la Medicina y atención ambulatoria de enfermos en 
consultorios públicos y privados de servicios a la población de escasos recur-
sos económicos.
Créditos: 3-3-3.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 30.
Duración: 10 semanas. Prerrequisitos: MED-248.
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MED-257 Semiología I
A partir de conocimientos previos adquiridos en Anatomía Integrada II, Microbi-
ología y
Parasitología, Introducción a las ciencias básicas II y Ciencias del Comporta-
miento, esta asignatura introduce al estudiante en la evaluación del paciente, 
incluyendo el interrogatorio historial clínico y examen físico, haciendo énfasis 
en la enseñanza de las técnicas y métodos de examen para el reconocimiento 
e identificación de signos físicos en el paciente normal. Integra los conceptos 
teóricos en la base de evaluación clínica del paciente, estructurar la consulta 
médica e identificación de parámetros de estabilidad hemodinámica y la simu-
lación clínica, haciendo énfasis en la seguridad del paciente.
El objetivo de esta asignatura es desarrollar en el estudiante competencias 
para su entrevista con el paciente, en el cual conocerá y aprenderá las habi-
lidades necesarias para la realización de un historial clínico y examen físico, 
y la correlación de manifestaciones clínicas en las áreas de Medicina interna, 
cirugía, pediatría y ginecoobstetricia. Todo lo aprendido servirá de base para el 
estudio de Semiología II.
Créditos: 4-2-4.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 60.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-116, MED-126, MED-136, 
MED-146.

MED-258 Semiología II
A partir de los conocimientos previos adquiridos en Semiología I, esta asigna-
tura introduce al estudiante en la evaluación del paciente, incluyendo el inter-
rogatorio historial clínico y examen físico, haciendo énfasis en la enseñanza 
de las técnicas y métodos de examen para el reconocimiento e identificación 
de signos físicos en el paciente con datos patológicos. Integra los conceptos 
teóricos en la base de evaluación clínica del paciente, estructurar la consulta 
médica e identificación de parámetros de inestabilidad hemodinámica y la sim-
ulación clínica, haciendo énfasis en la seguridad del paciente.
El objetivo de esta asignatura es desarrollar en el estudiante competencias 
para su entrevista con el paciente, en el cual aprenderá las habilidades nece-
sarias para la realización de un historial clínico y examen físico, reconocimiento 
de signos clínicos patológicos y la correlación de manifestaciones clínicas en 
las áreas de Medicina interna, cirugía, pediatría y ginecoobstetricia. Todo lo 
aprendido servirá de base para la asignatura Revisión Integrada y preparación 
para los exámenes de reválida y el ciclo clínico.
Créditos: 4-2-4.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 60.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-257.
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MED-259 Soporte Básico de Vida
Con el estudio de asignatura el estudiante conocerá, dominará y aplicará los 
conceptos del soporte vital básico y soporte de vida en trauma y de igual 
manera serán introducidos los concernientes a soporte de vida avanzado.
Los conocimientos a utilizarse durante el curso de esta asignatura son una 
continuidad de los adquiridos en la asignatura de semiología I y semiología II, 
los que potenciarán el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito propio 
de la práctica.
Soporte vital básico (SVB), que es un nivel de atención médica indicado para 
los pacientes con enfermedades o lesiones que amenazan la vida, aplicados 
hasta que el paciente reciba atención médica completa. Por lo general el SVB 
se utiliza en situaciones de emergencia pre hospitalarias y puede suministrarse 
sin equipos médicos. Se hace además una introducción al soporte vital Avan-
zado (SVA).
Las emergencias médicas son las situaciones de riesgo a las cuales está ex-
puesto todo ser humano. Estas pueden incluso afectar rápidamente la vida de 
un paciente. Por esta razón, el estudiante de medicina debe estar preparado 
para enfrentar las distintas modalidades de emergencia y bridar el soporte 
básico de vida que amerite el caso.
Créditos: 4-3-6.  Horas de teoría: 30. Horas de práctica: 60.
Duración: 10 semanas. Prerrequisitos: MED-258.
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MED-269 Revisión Integrada y Preparación para los Exámenes de Reválida y el Ciclo 
Clínico
Revisión Integrada y Preparación para los Exámenes de Reválida y el Ciclo 
Clínico, es una asignatura que abarca temas de Ciencias Básicas y por siste-
mas, tomando conceptos desde lo más básico hasta lo más profundo para 
sentar las bases para el ciclo clínico, permitiendo al estudiante practicar poste-
riormente los conocimientos interdisciplinarios adquiridos.
Está dividido en catorce unidades, que abarcan las distintas asignaturas del ci-
clo preclínico que cubrirán de forma integrada los sistemas. Los aspectos que 
se cubren son la Embriología, Anatomía, Fisiología, Patología, Farmacología, 
Terapéutica y Fisiopatología de los siguientes sistemas:

• Sistema Cardiovascular.
• Sistema Respiratorio.
• Sistema Renal.
• Sistema Gastrointestinal.
• Sistema Endocrino.
• Sistema Reproductor.
• Sistema Hematológico.
• Sistema Neurológico.
• Sistema Musculo esquelético y Tegumentario.

Además, en esta asignatura introducirá al estudiante para prepararse a tomar 
los exámenes de reválida; estos exámenes son una herramienta de evaluación 
diagnóstica que se utiliza a nivel internacional para determinar si el estudiante 
cumple con los estándares requeridos para ejercer la profesión en otro país.
Créditos: 5-15-0. Horas de teoría: 75. Horas de práctica: 0.
Duración: 5 semanas. Prerrequisitos: MED-238, MED-248, MED-258.

MED-304 Ginecología y Obstetricia
Durante este curso, el estudiante aprende a abordar el paciente gineco-ob-
stétrico, haciendo examen ginecológico de la paciente normal y patológica, 
anatomía y fisiología de los órganos genitales femeninos, fisiología del embara-
zo normal, parto y puerperio y el mecanismo de partos eutócicos y distócicos, 
empleando también saberes previos de perinatología.
La asignatura promueve el desarrollo de habilidades para el tratamiento de la 
paciente obstétrica y ginecológica a partir de los aprendizajes obtenidos en 
Patología Quirúrgica, donde aprenden acerca de la pared y órganos abdomi-
nales y pélvicos, así como de las patologías que permiten hacer diagnósticos 
diferenciales. Además, sienta las bases de conocimiento para el manejo de la 
paciente que se trabaja en la parte clínica en Clínica Gineco-Obstétrica.
Créditos: 12-12-16. Horas de teoría: 84. Horas de práctica: 112.
Horas de servicio nocturno: 72.
Duración: 7 semanas. Prerrequisitos: MED-324.
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MED-307 Pediatría
La Pediatría forma parte de las Ciencias Clínicas (Preinternado), ya que pone 
en contacto al estudiante con el paciente. Es así como en esta asignatura 
se profundizan los aprendizajes adquiridos en Patología Médica y Patología 
Quirúrgica, donde el estudiante obtiene habilidades y conocimientos de Me-
dicina Interna que le sirven de base para comprender los conceptos básicos de 
la Pediatría. Desenvolverse con
éxito en las prácticas de la misma. Esta asignatura permite el encuentro inicial 
del estudiante con el paciente pediátrico y sus características particulares, 
donde obtiene conocimientos básicos de las patologías más frecuentes y la 
forma de diagnosticarlas y lo prepara para la experiencia futura de la Clínica 
Pediátrica (Internado) donde profundizará su conocimiento sobre el tratamiento 
de las diversas patologías con un enfoque aún más práctico.
Además, tiene la oportunidad de desarrollar empatía con el paciente pediátrico 
y aprende a abordar de manera integral y ética al paciente, tomando en consid-
eración su evolución como ente emocional, social, físico y su relación con todo 
lo que lo rodea, familiarizándose con el diagnóstico nutricional y el enfoque 
psicosocial del niño.
Créditos: 16-15-20. Horas de teoría: 146. Horas de práctica: 200.
Horas de servicio nocturno: 112.
Duración: 10 semanas. Prerrequisitos: MED-324.

MED-314 Patología Médica I
Con la Patología Médica 1 se introduce al estudiante al amplio mundo de la 
Medicina Interna, que es la madre de la Medicina. El estudiante aprenderá a ver 
al paciente de una manera integral tanto en la salud como en la enfermedad; 
se enfocará hacia el diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico de las enferme-
dades que afectan a sus órganos y sistemas internos, y a su prevención.
Se abordarán las patologías más relevantes, así como diagnósticos diferencia-
les y opciones de tratamiento en las subespecialidades de: Infectología, Reu-
matología, Cardiología, Neumología, Gastroenterología, así como las últimas 
técnicas diagnósticas en Radiología y Medicina Nuclear.
En este momento de la formación profesional se integrarán los conocimientos 
de las Ciencias Básicas a los avances en psicología y en ciencias sociales, 
para de este modo ver al paciente como un todo integrado. Esta asignatura se 
complementa con la Patología Médica II.
Créditos: 28-20-24. Horas de teoría: 280. Horas de práctica: 336.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ciclo Preclínico.
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MED-315 Patología Médica II
Con la Patología Médica II se continúa exponiendo al estudiante al amplio 
mundo de la Medicina Interna, que es la madre de la Medicina. El estudiante 
aprenderá a ver al paciente de una manera integral tanto en la salud como en la 
enfermedad; se enfocará hacia el diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico de 
las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas internos, y a su pre-
vención.
Se abordarán las patologías más relevantes, así como diagnósticos 
diferenciales y opciones de tratamiento en las subespecialidades de: 
Endocrinología, Dermatología, Hematología, Oncología, Nefrología, Alergia, 
Inmunología, Neurología, Geriatría, Medicina Laboral y Medicina Forense, así 
como a las últimas técnicas diagnósticas en Radiología y Medicina Nuclear.
En este momento de la formación profesional se integrarán los conocimientos 
de las Ciencias Básicas a los avances en psicología y en ciencias sociales, 
para de este modo ver al paciente como un todo
integrado. Esta asignatura complementa el programa de la Patología Medica I.
Créditos: 28-20-24. Horas de teoría: 280. Horas de práctica: 336.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-314.

MED-324 Patología Quirúrgica
Esta asignatura es imprescindible para los estudiantes de Medicina, ya que les 
presenta las enfermedades más importantes en el área de Cirugía, así como 
los métodos diagnósticos a utilizar y el tratamiento quirúrgico y seguimiento 
clínico correspondiente. En esta asignatura se realizan prácticas hospitalarias 
de cirugía del Preinternado y es la fase previa para la Clínica Quirúrgica que 
se cursará durante el Internado Académico. Y al mismo tiempo se aplican los 
conocimientos adquiridos en
Patología Medica II.
Con el estudio de la asignatura se busca enseñar al estudiante las patologías 
más importantes en el área de Cirugía General (Sistema gastrointestinal: híga-
do, páncreas, bazo, pared abdominal y Periné), Cirugía Endocrina, Cirugía 
plástica y reconstructiva, Anestesiología, Urología, Cirugía Cardiovascular y 
vascular periférica, Cirugía Torácica, Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología, 
Rehabilitación, Otorrinolaringología y Oftalmología, así como las técnicas 
diagnósticas apropiadas, diagnóstico diferencial y tratamiento quirúrgico corre-
spondiente.
Créditos: 28-20-24. Horas de teoría: 280. Horas de práctica: 336.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: MED-315.
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MED-327 Neonatología
El curso ofrece al estudiante la oportunidad de adquirir habilidades y destrezas 
en el cuidado del recién nacido sano, resucitación del recién nacido y cuida-
dos generales del niño durante los primeros 28 días (período neonatal) (ali-
mentación, higiene y profilaxis).
Asimismo, le da conocimientos básicos para el diagnóstico y tratamiento de las 
patologías más frecuentes en el recién nacido, teniendo en cuenta que en Pedi-
atría el índice de mortalidad más alto se encuentra en el período neonatal. Este 
programa utiliza los conocimientos previos adquiridos en patología quirúrgica y 
se desarrollara conjuntamente con la asignatura Ginecología y Obstetricia.
Créditos: 1-3-4.  Horas de teoría: 21. Horas de práctica: 28.
Duración: 7 semanas. Prerrequisitos: MED-324.

MED-353 Psiquiatría
Es una asignatura teórico- práctica, de modalidad presencial enfocada en ca-
pacitar a los estudiantes en conocimientos básicos sobre la Psiquiatría como 
rama de la Medicina, los principales trastornos que son de su interés, así como 
su relación con otras especialidades médicas. Enfatiza el papel de los factores 
biopsicosociales en la causalidad, forma de prevención, presentación de los 
síntomas o hallazgos psicopatológicos y cualquier otro signo de enfermedad, 
evolución, pronóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Se imparte 
principalmente en las unidades de intervención en crisis (UIC) de los hospitales 
generales.
Por la naturaleza intrínseca de la Psiquiatría y normas internacionales vigentes, 
el papel del estudiante en cuanto a la práctica es pasivo por seguridad, por tal 
razón las evaluaciones se hacen junto al personal docente de Psiquiatría.
Créditos: 4-10-20. Horas de teoría: 50. Horas de práctica: 100.
Duración: 5 semanas. Prerrequisitos: MED-324.
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MED-403 Clínica Psiquiátrica
Es una asignatura teórico- práctica, de modalidad presencial enfocada en 
capacitar a los estudiantes de los conocimientos básicos sobre la Psiquiatría 
como rama de la Medicina, los principales trastornos que son de su interés, así 
como su relación con otras especialidades médicas. Enfatiza el papel de los 
factores biopsicosociales en la causalidad, forma de prevención, la present-
ación de los síntomas o hallazgos psicopatológicos y cualquier otro signo de 
enfermedad, evolución, pronóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Se 
imparte principalmente en las unidades de intervención en crisis (UIC) de los 
hospitales generales.
Por la naturaleza intrínseca de la Psiquiatría y normas internacionales vigentes, 
el papel del estudiante en cuanto a la práctica es pasivo por seguridad, por tal 
razón las evaluaciones se hacen junto al personal docente de Psiquiatría.
Créditos: 6-15-20. Horas de teoría: 90. Horas de práctica: 120.
Horas de servicio nocturno: 64.
Duración: 6 semanas. Prerrequisitos: Ciclo Clínico (Preinternado).

MED-404 Clínica Gineco-obstétrica
Durante este período el estudiante es expuesto a la adquisición de experiencia 
en relación con el embarazo normal y patológico, con la patología ginecológica 
y con las clínicas de planificación familiar.
Hace revisión semanal de literatura gineco-obstétrica actualizada y asiste a 
los seminarios de educación sexual. Realiza servicios de guardia cada 4 días y 
asiste como ayudante a las intervenciones quirúrgicas ginecológicas y obstétri-
cas. Durante este período debe realizar un mínimo de 20 partos e intervenir en 
los casos de emergencia y en las atenciones al recién nacido. Debe realizar 
un mínimo de 20 historia clínica (anamnesis y examen físico). La asignatura se 
cursa individualmente.
Comprenderá el estudio de:

• Desarrollo y evolución del ciclo vital de la mujer.
• Concepción, embarazo, parto, puerperio y lactancia.
• Los elementos anatómicos, fisiológicos-patológicos y preventivos; pre-

vención de la morbilidad
• y mortalidad materna y perinatal.
• Diagnóstico, tratamiento y profilaxis de las enfermedades propias del 

aparato genital femenino, dando énfasis a la detección y prevención de 
cáncer genital y de las infecciones ginecológicas.

Créditos: 10-15-20. Horas de teoría: 120.      Horas de práctica: 160.
Horas de servicio nocturno: 88.
Duración: 8 semanas. Prerrequisitos: Ciclo Clínico (Preinternado).
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MED-405 Clínica Médica
Durante este período el estudiante rota por los diferentes departamentos de 
medicina interna bajo supervisión de un especialista en el área. En este mo-
mento de la formación profesional se integrarán los conocimientos de las Cien-
cias Básicas a los avances en psicología y en ciencias sociales, para de este 
modo ver al paciente como un todo integrado. Esta asignatura complementa el 
programa del Preinternado Médico (MED-314 y MED-315) se dedica a la apli-
cación práctica de sus conocimientos,
técnicas y experiencias obtenidas en las clases, laboratorios y facilidades clíni-
cas
Se abordarán las patologías más relevantes, así como diagnósticos diferen-
ciales y opciones de tratamiento en las subespecialidades de Cardiología, 
Neumología, Gastroenterología, Infectología, Reumatología, Endocrinología, 
Dermatología, Hematología, Oncología, Nefrología, Inmunología, Neurología 
y Patología Forense, así como permitir que realice las técnicas diagnósticas 
apropiadas, tratamiento y diagnóstico diferencial.
Créditos: 14-15-20. Horas de teoría: 180. Horas de práctica: 240.
Horas de servicio nocturno: 128.
Duración: 12 semanas. Prerrequisitos: Ciclo Clínico (Preinternado).
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MED-406 Clínica Quirúrgica
En rotación por diferentes departamentos quirúrgicos, el estudiante aplica sus 
conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo pre y postoperatorio del 
paciente, haciendo discusiones de los casos, con mayor énfasis en principios 
de pronóstico, complicaciones y restablecimiento del paciente que en las técni-
cas quirúrgicas. Durante este período el estudiante es activo en la revisión de 
la literatura moderna y hace rotación especial de dos semanas por el departa-
mento de anestesiología para adquirir destrezas en la intubación del paciente 
y un reconocimiento general de las técnicas anestésicas y de resucitación. La 
asignatura se cursa individualmente. Y al mismo tiempo se aplican los cono-
cimientos adquiridos en Patología Quirúrgica.
Esta asignatura es imprescindible para los estudiantes de Medicina, ya que les 
permite observar las enfermedades más importantes en el área de Cirugía, así 
como los métodos diagnósticos a utilizar y el tratamiento quirúrgico y segui-
miento clínico correspondiente. Esta asignatura es el complemento final de la 
Patología Quirúrgica que se imparte durante el Ciclo Clínico (Preinternado).
Permite al estudiante observar las patologías más importantes en el área 
de Cirugía General, así como en las subespecialidades de Cirugía Torácica, 
Cirugía Cardiovascular, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Ortopedia, Cirugía Endocrina, Urología, Neurocirugía y Reha-
bilitación. También permite al estudiante poner en práctica las técnicas diag-
nósticas apropiadas, realizar el diagnóstico diferencial y observar el tratamiento 
quirúrgico correspondiente.
Créditos: 14-15-20. Horas de teoría: 150. Horas de práctica: 200.
Horas de servicio nocturno: 110.
Duración: 10 semanas. Prerrequisitos: Ciclo Clínico (Preinternado).
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MED-407 Clínica Pediátrica
Los estudiantes se adiestran básicamente en el manejo de las patologías más 
frecuentes en el niño. Una unidad del programa se dedica al servicio ambula-
torio de consultas externas y a emergencias; la otra mitad al trabajo con paci-
entes hospitalizados. Semanalmente los estudiantes realizan una conferencia 
bibliográfica y clínico-patológica con un profesor asignado. Además, presentan 
casos y tienen
discusiones supervisadas sobre el manejo de los pacientes. Los estudiantes 
realizan guardias de 12 horas bajo supervisión de los residentes en pediatría. 
La asignatura se cursa individualmente.
Esta asignatura es imprescindible para los estudiantes de Medicina, ya que les 
permite observar las patologías más importantes en el área de Pediatría, donde 
también ponen en práctica las técnicas diagnósticas, realizar el diagnóstico 
diferencial y observar el tratamiento clínico correspondiente. Esta asignatura 
es el complemento final de la Pediatría que se imparte durante el Ciclo Clínico 
(Preinternado).
Créditos: 10-15-20. Horas de teoría: 120. Horas de práctica: 160.
Horas de servicio nocturno: 88.
Duración: 8 semanas. Prerrequisitos: Ciclo Clínico (Preinternado).

MED-408 Medicina Social o Familiar
Medicina social o familiar es un ciclo dentro de las rotaciones del internado que 
aglutina las ciencias biológicas, clínicas y de comportamiento, con el objetivo 
de proporcionar cuidado y atención sanitaria continua e integral a las perso-
nas, familias y la comunidad. Abarca todas las edades, y sexo, y el proceso de 
salud enfermedad en los diferentes ciclos de vida de manera integral acorde a 
los indicadores de salud y los diferentes procesos de reformas que ha tenido el 
sistema de salud del país.
Durante este período el estudiante, bajo supervisión, se dedica a la aplicación 
práctica de sus conocimientos, técnicas y experiencias obtenidas durante el 
estudio de las diferentes asignaturas, laboratorios y facilidades clínicas. Este 
período hace al estudiante activo en el tratamiento de paciente ambulatorio, 
exponiéndolo muy especialmente a las enfermedades que abarcan la prob-
lemática de salud en el país.
Este curso es imprescindible para los estudiantes de Medicina, ya que les 
permite poner en práctica con la sociedad necesitada todos los conocimientos 
obtenidos durante su carrera, brindando de este modo un servicio a la po-
blación. Esta asignatura es el complemento final de la Carrera de Medicina.
Créditos: 6-15-20. Horas de teoría: 120. Horas de práctica: 160.
Horas de servicio nocturno: 88.
Duración: 8 semanas. Prerrequisitos: Ciclo Clínico (Preinternado).
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MED-459 Anatomía y Fisiología
Anatomía y Fisiología es una asignatura teórica, en la que se estudiarán las 
estructuras y sistemas que componen el cuerpo humano, desde el punto de 
vista anatómico y funcional, así como su aplicación clínica, lo cual es de vital 
importancia para el desarrollo de la carrera y posteriormente en el ámbito pro-
fesional.
Su estudio es indispensable ya que introduce a los estudiantes de Psicología 
en el estudio de la morfología y función del ser humano, correlacionando entre 
sí ambos aspectos y su aplicación de manera conjunta, ya que proporciona los 
elementos fundamentales para el entendimiento del organismo humano,
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 42. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: BIO-101.

MED-502 Nutrición
La asignatura introduce a los estudiantes del área de la salud, en el tema de la nu-
trición desde una perspectiva integral con énfasis en la relación que guarda ésta 
con la salud. La nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y fisiológicos 
que suceden en el organismo para la asimilación del alimento y su transformación 
en energía y diversos precursores, lo que también implica el estudio del efecto de 
los nutrientes sobre el proceso salud-enfermedad. Se revisa el aprovechamiento 
de los nutrientes y el manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a 
nivel molecular o microsistémico (relacionados al equilibrio de elementos como 
enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, 
mediadores bioquímicos y hormonas) y a nivel macrosistémico (relacionados a la 
absorción, digestión, metabolismo y eliminación).
El estudiante de Medicina debe manejar información adecuada y comprensible 
que favorecerá un mejor entendimiento de los factores que influyen en la nu-
trición del individuo, tanto en la salud como en la enfermedad. Por esta razón se 
deben abordar de manera sencilla temas como dieta correcta, nutrición cuando 
existen trastornos odontológicos, gastrointestinales, renales, cardiovasculares, 
metabólicos y de la conducta alimentaria. 
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Los primeros tres Ciclos de Medicina.
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MED-506

MED-507

Gestión Hospitalaria
Estudio de las estrategias para conseguir una mejor relación entre la calidad, 
precios y esfuerzos por lograr eficacias, efectividades y eficiencias en los servi-
cios del hospital.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Los primeros tres Ciclos de Medicina.

Manejo de las Emergencias en Medicina Interna
Revisión de las emergencias o urgencias médicas, que plantean una amenaza 
inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada.
La medicina de emergencia, emergenciología, emergentología o medicina de 
urgencias es la que abarca las emergencia médica o urgencia médica, definida 
como una lesión o enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la 
vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada.
Debido a la premura que conlleva la asistencia en casos de emergencia, es muy 
importante que el estudiante repase el diagnóstico y tratamiento a realizar en 
cada caso, para que puedan ser realizarlos sin vacilación y en el menor tiempo 
posible.
Al finalizar la asignatura el estudiante reconocerá las patologías de regencia 
médica más importantes, haciendo énfasis en el diagnóstico y asistencia que un 
médico general debe proveer.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Los primeros tres Ciclos de Medicina.
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ORI-100 Orientación Universitaria
Ésta es una asignatura básica para los estudiantes de todas las carreras. 
Complementa el programa de acogida que se trabaja desde antes de la entrada a 
la universidad, sentando las bases principales del conocimiento de la institución. 
Versa sobre la filosofía, estructura, organización y reglamentaciones vigentes de 
la universidad. Además, sobre cómo se desenvolverá el estudiante, tomando 
en cuenta sus deberes y derechos, preparándolos para la vida universitaria. Los 
introduce en el modelo educativo vigente en la UNPHU, en el conocimiento de 
la institución, los orienta sobre técnicas de estudio, estrategias y uso recursos 
de información disponibles para coadyuvar al desarrollo de destrezas del pens-
amiento y a la calidad de su formación profesional.
El objetivo principal de ORI-100 es que el estudiante participe de las actividades 
propias de la vida universitaria consciente de sus responsabilidades y derechos. 
Además, busca sentar las bases para un profundo entendimiento de los linea-
mientos académicos que rigen su carrera, facilitando la vinculación del proyecto 
de estudio de cada alumno con su futuro ejercicio profesional a partir del perfil 
de egreso correspondiente. Con esto puede generar una perspectiva que le per-
mita valorar y ajustar sus expectativas a la luz del Modelo Educativo UNPHU, en 
función de sus ejes, metodología y perfiles.
Créditos: 1-1-0.  Horas de teoría: 15. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

PSI-100 Psicología General
Esta asignatura introduce a los participantes de las carreras pertenecientes a las 
ciencias de la salud (medicina, farmacia, odontología), mediante el conocimien-
to de la importancia de la psicología como neurociencia, su objeto de estudio y 
finalidad, así como la función y rol del psicólogo transformación social, su perti-
nencia en el abordaje multidisciplinario de la salud.
Para esto se abordan los temas relacionados a las diferentes áreas del quehac-
er científico, como las bases biológicas del comportamiento, sensación, per-
cepción, aprendizaje, memoria, cognición, inteligencia, desarrollo del ciclo vital, 
personalidad, trastornos psicológicos, terapias, así como las bases teóricas del 
estudio de la conducta humana, entre otros temas de interés actual de esta pro-
fesión.
La asignatura a su vez ofrece los conocimientos básicos que facilitan la comp-
rensión de las demás asignaturas con las que el estudiante estará en contacto 
a lo largo de la carrera, y a su vez, le permite una mirada integral sobre los dif-
erentes procesos psicológicos que se presentan en las personas y sus repercu-
siones.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.
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PSI-105 Psicología Aplicada.
La asignatura de Psicología Aplicada se incluye en el pensum de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, pues es de suma relevancia introducir a 
los mismos en el estudio de la conducta humana, desde el marco de la psico-
patología y la comprensión de la etiología psicofisiológica de las enfermedades 
psicosomáticas que se pueden suscitar en el ser humano como ente biopsi-
cosocial.
Así mismo, el conocimiento de las características y los factores que generan 
los trastornos de la conducta más frecuentes, les proporciona los elementos 
fundamentales para el entendimiento de la conducta normal y anormal del ser 
humano, su abordaje, sirviendo además de base para un estudio más profundo 
de otras corrientes dentro de la psicología, todo lo cual se hace relevante para 
los participantes de las carreras de Ciencias de la Salud, pues le otorga cono-
cimientos para un ejercicio integral de su profesión.
La psicología aplicada a las ciencias de la salud está diseñada para ofrecer 
al participante todas las informaciones y conocimientos pertinentes, teóricos 
y prácticos, que conciernen a la bases fisiopatológicas de las enfermedades 
mentales, la etiología del comportamiento anormal, las conductas desviadas y 
desadaptadas, así mismo abordar el conocimiento de la formas y técnicas de 
abordaje, iniciando con la entrevista, la historia clínica o anamnesis, el diag-
nóstico y la intervención psicoterapéutica desde diferentes enfoques o posturas 
psicológicas, a través del revisión teórica de los manuales de clasificación y los 
estudios de casos.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: PSI-100.
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QUI-111 Química General I
Química General I es una asignatura, que aborda los conceptos introductorios 
y esenciales de esta ciencia. Incluye el estudio de los conceptos fundamentales 
de la materia tales como: sus transformaciones, las estructuras de los átomos, 
nomenclatura de compuestos inorgánicos, enlaces químicos, energía, tabla 
periódica, teoría cuántica, ecuaciones, tipos de reacciones y soluciones, todo 
esto coordinado con prácticas
de laboratorio que permiten la aplicación de los temas teóricos.
El propósito de la química general es conocer y comprender los fundamentos 
utilizados para la interpretación y solución de problemas en nuestro mundo en 
continuo cambio, provee el cimiento para el análisis de las transformaciones del 
medio ambiente que le rodea, sentando las bases conceptuales y metodológi-
cas para su posterior aplicación en el área de las ciencias. Se aborda desde 
una perspectiva interdisciplinar pues se relaciona con otras ciencias o áreas del 
saber, a fin de ofrecer una visión integral de la asignatura. Proporciona los con-
ocimientos base para afrontar Química general II.
Créditos: 4-3-3.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 45.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

QUI-112 Química General II
En esta asignatura se abordan los conceptos de Cinética, el estudio de elec-
troquímica, las semirreacciones, el producto de solubilidad, el pH, así como un 
estudio de los principales elementos químicos agrupados de acuerdo con el 
sistema periódico, deduciendo sus cualidades a partir de sus respectivas estruc-
turas. Incluye problemas numéricos y prácticas de laboratorio, especialmente de 
reacciones cualitativas de cationes y aniones.
Esta asignatura también utiliza los conocimientos y habilidades adquiridas en 
Química general I, que permitirá comprender el papel de la química en las cien-
cias de la Salud y es la protagonista esencial mediante los productos farmacéu-
tico en la lucha contra las enfermedades. Además, lo anterior contribuye a sentar 
las bases para cursos más avanzados tales como Química orgánica I y II.
Créditos: 4-3-3.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 45.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: QUI-111.
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QUI-231 Química Orgánica I
La química orgánica tiene aplicación en diversos campos relacionados con la 
salud. La misma abarca el estudio de los orbitales, formas de enlace, movimien-
tos moleculares, isomerías, mecanismos de reacciones y otros, necesarios para 
comprender el estudio de la Química Orgánica. Se incluye el estudio de los Hi-
drocarburos Alifáticos y Aromáticos, Alcoholes, éteres y otros, enfocando-cando 
estos temas desde un punto de vista general con las cualidades físicas y quími-
cas genera-les, propiedades del doble enlace, resonancias, reglas de la orient-
ación en las sucesivas sustituciones, nomenclaturas y otros. Su estudio es muy 
importante para el ser humano ya que se aplica a todo lo que nos rodea.
Debido a que en la actualidad el número de compuestos orgánicos es enorme y 
va aumentando, y que la documentación que existe en este campo también es 
de suma importancia para que los futuros médicos y profesionales de la salud 
tengan un conocimiento básico y general de la Química Orgánica.
Créditos: 4-3-3.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 45.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: QUI-112.

QUI-232 Química Orgánica II.
En esta asignatura se abordan el estudio de compuestos oxigenados, aldehídos, 
cetonas, ésteres, hidratos de carbono, compuestos nitrogenados, amina, ami-
noácidos, proteínas, estudiando sus propiedades físicas y químicas, así como 
sus estructuras, finalizando el programa con un estudio general de los esteroi-
des alcaloides y otros. Simultáneamente se desarrolla un programa práctico de 
laboratorio en el que se verifican muchas de las reacciones que se estudian en 
la teoría, con el fin de que el alumno compruebe las mismas y asimile los con-
ocimientos impartidos. Con el desarrollo de este programa aspiramos dejar en 
el estudiante las bases del conocimiento de los compuestos orgánicos que le 
sirvan de sustentación para comprender mejor el mundo en que vivimos y sea 
agente de preservación y mejoramiento.
Esta asignatura está diseñada para estudiantes de Ciencias de la Salud, como 
una necesidad de completar el estudio básico de los compuestos orgánicos y 
sus reacciones, así como los métodos espectroscópicos de análisis y su apli-
cación en la determinación de estructuras, Se continua con el estudio de la re-
actividad de los grupos funcionales iniciada en la asignatura Química Orgánica I 
y preparan al estudiante para la comprensión de otras asignaturas, tales como la 
Bioquímica, Fisiología y Farmacología, que sustentan las bases de las Ciencias 
de la salud.
Créditos: 4-3-4.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 45.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: QUI-231.
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SOC-320 Fundamentos de Antropología
Visión general del objeto de estudio de esta disciplina, poniendo énfasis en el 
desarrollo y evolución de la cultura y las relaciones de la Antropología con las 
demás ciencias sociales, principalmente con la Sociología.
Créditos: 3-3-0.  Horas de teoría: 45. Horas de práctica: 0.
Duración: 15 semanas. Prerrequisitos: Ninguno.

Catálogo de Medicina actualizado el 1 de mayo de 2013.
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