
En el año 2004 se actualizó el plan de estudios a fin de lograr 

la adecuación a los estándares educativos. La Carrera de 

Medicina prevé 6 años de duración consistentes en un Ciclo 

Carrera de Medicina
Básico, un Ciclo Clínico y una Práctica Final Obligatoria, 

enmarcada en una organización departamental que permite 

la integración de los conocimientos. 

CARRERA DE MEDICINA

Ciclo Básico

Establecido como pilar para el 

desarrollo de la carrera, el objetivo es 

brindar los fundamentos teóricos y 

prácticos mínimos que vinculen al 

alumno con las ciencias médicas y se 

establece un acercamiento inicial con 

la comunidad a través de los centros 

de salud.

PFO

Concebida  para que el alumno 

perfeccione la habilidad médica en su 

práctica pre- profesional. La PFO 

consiste en la realización de activida-

des paralelas a las de un médico 

residente, en los servicios de Clínica 

Médica, Cirugía, Tocoginecología, 

Pediatría y un módulo de Consultorio 

Periférico.

Ciclo Clínico

Ofrece una formación teórico práctica 

y realiza un acercamiento a las 

distintas especialidades de la medicina. 

Promueve aptitudes y actitudes 

profesionales, con eje en la clínica 

médica y en la clínica quirúrgica. El 

alumno tiene su primer contacto con 

el paciente hospitalario, integra e 

implementa los contenidos adquiridos 

hasta el momento.



Introducción a la vida universitaria y esquema curricular
Anatomía
Citología , histología y embriología
Ciencias sociales y medicina (eje antropológico)
Taller de integración horizontal
Biología

CARRERA DE MEDICINA

PLAN DE ESTUDIOS

Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Módulo de Consultorio Externo)
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Fisiología y física biológica
Bioquímica y biología molecular
Psicología médica
Epidemiología
Taller de integración vertical (Ciclo Básico)

Patología

Farmacología básica (General y farmacodinamia)

Semiología

Microbiología y parasitología

Salud y medicina comunitaria

Oftalmología**

Taller de integración horizontal

Biología
Ciencias Exactas

Informática básica*
(hasta ciclo clínico)

Ecología humana y 
promoción de la salud

Historia de la medicina

Inglés médico*
(hasta 4º año)

Educación para la salud

Genética

Inmunología

Salud ambiental

Informática aplicada al 
análisis y presentación de 
trabajos científicos en 
ciencias de la salud

Informática médica*
(hasta 5º año)

Farmacología aplicada
Salud Pública I
Medicina interna I (Clínica y Terapéutica)
Cirugía I
Dermatología**
Neurología**
Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes I
Otorrinolaringología**
Psiquiatría I
Ortopedia y Traumatología**
Infectología
Urología**
Taller de Integración Horizontal

Medicina Interna II (Clínica y Terapéutica)
Cirugía II
Pediatría
Toxicología**
Deontología Médica y Medicina Legal
Salud Pública II
Obstetricia
Ginecología
Psiquiatría II
Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes II
Taller de Integración Vertical (incluye Emergentología)

Filosofía Médica
Bioquímica Clínica I

Introducción a la 
epistemología de la salud

Bioética
Bioquímica Clínica II

Transplante de órganos 
y tejidos

Preinscripción: se realiza a través del SIPU (Sistema de preinscripción a carreras de la 
UNLP). http://www.ingreso.unlp.edu.ar . Para más información www.med.unlp.edu.ar


