
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Elvia Raquel

Apellidos: Ruiz Bustán

Correo electrónico: elvia.ruiz@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: coordinacion.cmh@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072571379

Teléfono celular: 0997860355
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650912A01-3384

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: MEDICINA HUMANA

Tipo de formación: Medicina Humana

Campo amplio: Salud y bienestar

Campo específico: Salud

Campo detallado: Medicina

MEDICINACarrera:

Título que otorga: MÉDICO/A

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 11

Número de semanas por período
académico:

18

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 900

2 900

3 900

4 900

5 900

6 900

7 900

8 900

9 900

10 900

11 4,160

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

13,160
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Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

25

Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 50 90

2 130 175

3 220 270

4 320 370

5 420 470

6 520 570

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 19/08/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente N°99

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3384_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudad Universitaria Guillermo
Falconi Espinoza

Villacís Rivas Gustavo
Enrique

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios
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Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES

Convenio o carta de intención

1008_3384_conveniodgp_23656.pdf

1008_3384_conveniodgp_23662.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

1008_3384_informauads.pdf

Descripción general de la carrera

Objetivo general Proporcionar fundamentos científico-teóricos, metodológicos técnicos y humanísticos
en el campo de los núcleos básicos para la resolución de problemas relacionados con
la promoción de la salud, prevención y atención de enfermedades y restitución de la
salud, con valores de bioética para contribuir al mejoramiento de la salud de la
población en los sectores de influencia de la Universidad.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Analizar los fundamentos científico técnicos e instrumentales de las
ciencias médicas, ciencias básicas, ciencias del comportamiento,
epistemología e investigación científica en el campo de la salud para la
aplicación en acciones  interdisciplinarias para el control y prevención de
las enfermedades, curación y rehabilitación de las personas enfermas,
procesos integrales e integrados en los distintos niveles de la Red de
servicios de salud.

A la pertinencia Aplicar los fundamentos científico teóricos y metodológico técnicos de la
medicina humana en la solución de los problemas relacionados con la
promoción, prevención y restitución de la salud a través de la
implementación de proyectos integradores sobre las características
morfofuncionales del hombre adulto y modos y estilos de vida saludable
de la población, determinantes sociales de la salud, y acciones para
restituir la salud, que contribuyen al fomentando estilos de vida saludable
a nivel   personal, familiar y comunitario
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Vinculados Descripción

A los aprendizajes Implementar estrategias del aprendizaje activo que en correspondencia con
los planteamientos del constructivismo social desarrolle en el estudiante
capacidades científico técnicas y humanísticas, éticas e integrales para la
construcción o reconstrucción del conocimiento en los contextos de
desarrollo de la profesión, mediante la generación de ambientes de
aprendizaje que promuevan la implementación de tecnologías de
información y comunicación y la implementación de redes para la
construcción del aprendizaje social

A la ciudadanía integral Analizar los principios de la Sociología, cultura, realidad Nacional,
Antropología que desarrolle en los estudiantes el respeto a la diversidad
cultural y capacidades diferentes para promover la salud integral del ser
humano en su ciclo de vida familiar e individual; del crecimiento y
desarrollo normal de niños y adolescentes, de la salud sexual y
reproductiva; de la salud de la persona adulta y adulta mayor en sus
ambientes laborales  y medioambientales; de la atención de urgencias y
emergencias en los desastres antrópicos y naturales; y, de la gestión de la
calidad de los servicios, basados en la identificación  a las necesidades y
respuestas de las comunidades

Otros Fortalecer los principios del buen vivir: hacia la unidad en la diversidad;
hacia un ser humano que desea vivir en sociedad; hacia la igualdad,
integración y la cohesión social; hacia el cumplimiento de derechos
universales y la potenciación de capacidades humanísticas; hacia una
relación armónica con la naturaleza: hacia una convivencia solidaria,
fraterna y cooperativa; hacia un trabajo y ocio liberadores; hacia la
reconstrucción de lo público; hacia una democracia representativa,
participativa y deliberativa; hacia un estado democrático pluralista y laico
y, correspondencia frente a la salud y la vida, para reconocer la
importancia del trabajo intersectorial, la participación social, los saberes y
prácticas en salud en la sociedad del buen vivir.

Perfil de ingreso Conocimientos básicos de biología  química, física, matemáticas y anatomía.
Capacidad para el trabajo en equipo
Capacidad del pensamiento crítico, reflexivo y propositivo.
Destrezas Psicomotrices.
Capacidades para la indagación y argumentación.
Respeto a la diversidad.
Disposición de estudio  a tiempo completo.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Documentos personales

Requisito

Requisitos de graduación
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Haber aprobado todas las asignaturas y componentes del plan de estudios

Aprobar el trabajo de titulación

Ser declarado apto por las instancias correspondientes

Certificado de horas de prácticas preprofesionales

Aprobar los niveles de Ingles e Ofimática definidos legal e institucionalmente

-	Aprobar el nivel B2 del Marco Común Europeo de una lengua Extranjera. Para garantizar el nivel de suficiencia de Idioma
Extranjero, la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de Idiomas quien ha elaborado el proyecto para la
implementación del nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

Las políticas de permanencia serán de acuerdo a lo contemplado en el Capítulo I de la
Cesación, Artículo 87 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, que contempla lo siguiente:
-Dos  evaluaciones consecutivas al desempeño docente no podrán ser menores al 60%
y,
-Cuatro evaluaciones al desempeño docente durante su carrera no podrán ser menores
al 60%.
-De acuerdo al Capítulo III de la Promoción y Estímulos al Personal Académico
contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior, se establecen los siguientes:
-Haber publicado en los dos últimos años un artículo u obra de relevancia.
-haber obtenido como mínimo el 60% el porcentaje de 70% en la evaluación integral.
-Haber realizado curso de capacitación en metodología de aprendizaje e
investigación, diseño curricular, uso pedagógico de nuevas tecnologías, fundamentos
teóricos y epistemológicos de la docencia e investigación; y , los demás requisitos que
exija la UNL, de 40 horas de duración.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

ü  Modelo de atención integral de salud (MAIS) en territorio para ampliar calidad y cobertura de los servicios. 
ü  Fortalecimiento del modelo de atención preventiva.
ü  Fortalecimiento de programas de alimentación, cuidado infantil.
ü  Equipamiento de Salud y fortalecimiento del talento humano en esta área.
ü  Desarrollo del conocimiento, capacidades y actitudes prácticas saludables.
ü  Reducción de enfermedades infectocontagiosas
ü  Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años (Matriz de problemas y tensiones del Plan Nacional del
Buen Vivir 2013-2017)

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La formación del médico/a en la UNL se fundamente en el constructivismo que promueve el desarrollo del aprendizaje
centrado en el estudiante, cuyos conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes se potencian a través del aprendizaje
activo y autónomo,  evaluado por el docente a través de consultas bibliográficas; presentaciones de casos clínicos,
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participación en servicios asistenciales y vinculación con la colectividad, lo cual favorecerá el desarrollo en el estudiante de
capacidad de análisis y crítica de la realidad en relación a los núcleos básicos de la profesión médica.
 
El conectivismo apoya también la formación del médico/a mediante la construcción de ambientes de aprendizaje virtuales y la 
constitución de redes de aprendizaje, mediante convenios con otras instituciones académicas y de servicio, profesionales
expertos, que mediante la utilización de las TICs,  video colaboraciones, permitirán mejorar la adquisición del conocimiento y
mayor cobertura de los estudiantes y desde donde ocurren los eventos y actos médicos.
La ecología de los saberes, que permite el abordaje de los núcleos básicos de la profesión con la integración del conocimiento
medico científico occidental, el conocimiento tecnológico, profesional y las medicinas alternativas y especialmente la medicina
andina en la complementariedad de las prácticas médicas, lo que se logrará mediante la incorporación de contenidos teóricos
en las asignaturas correspondientes, vinculación con la colectividad y la participación de expertos en estas prácticas  médicas.
La complejidad sistémica que permite el abordaje integral de problemas de salud enfermedad desde enfoques multi e
interdisciplinares de los campos de conocimiento que sustentan la profesión, los cuales se implementan,  mediante estrategia
cognitivas, metacognitivas y de investigación participativa. Estos enfoques permiten que en el proceso de formación el
estudiante participe de actividades que desarrollen capacidades para la observación, simulación y aprehensión de las prácticas
profesionales.
 

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

Primer Núcleo Básico: La salud del ser humano en su entorno   Explicarlos
Segundo Núcleo: El desequilibrio de la salud del ser humano
Tercer Núcleo: Restitución de la salud del ser humano

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Los aprendizajes relacionados con el desempeño profesional de los futuros médicos/as se apoyan en el uso de la tecnología
médica para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades incluye: los exámenes de laboratorio para explorar parámetros
químicos, inmunológicos, hormonales, metabólicos, marcadores tumorales, citológicos y análisis de fluidos orgánicos. Además
estudios fisiológicos: pruebas de esfuerzo, espirometría los cuales se abordan como parte de la formación teórico practica que
genera el proceso de enseñanza aprendizaje.
Los métodos de imagen en la exploración del paciente: la radiología, ecografía, tomografía axial computarizada en diversas
versiones la resonancia magnética; endoscopia; y, de conducción eléctrica: electrocardiografía, electroencefalografía,
miografía que apoyan la formación práctica del médico se analizan mediante su participación en el desarrollo de asignaturas
profesionalizantes.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Los problemas de la realidad en lo referente al campo de la salud implican gran prevalencia de enfermedades crónicas-
degenerativas como diabetes mellitus e hipertensión arterial, altas tasa de desnutrición en niños menores de cinco años, así
como incremento de embarazos en adolescentes. A esto se suma la gran prevalencia de hábitos no saludables en la población
como: ingesta de comidas mal balanceadas, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco entre otros.
También constituyen problemáticas de salud el manejo de estas y otras patologías a través del sistema de salud, en donde no se
prioriza la atención primaria, la prevención ni la promoción de salud, dando más énfasis al tratamiento de especialidades. Otro
factor es el inadecuado comportamiento de los usuarios de los servicios de salud, que prefieren atención de especialidad antes
que atención primaria y control preventivo.
Como respuesta de esta problemática el SNS, implementa políticas de atención adecuadas, en las que debe insertarse el
profesional médico general, asumiendo el Modelo de Atención Integral de Salud(MAIS), que comprende la atención
preventiva, atención primaria, promoción de la salud y prevención de enfermedades, programas de alimentación, cuidado
infantil, control de enfermedades infectocontagiosas, nutrición y control de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años,
derivación oportuna de los casos que requiere un nivel mayor de resolución. Que se abordaran en forma progresiva y
correspondiente en cada uno de los núcleos básicos de la formación, que se refiere a la siguiente problemática:
Fortalecimiento de programas de alimentación, cuidado infantil.
Desarrollo del conocimiento, capacidades y actitudes prácticas saludables.
Reducción de enfermedades infectocontagiosas
Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años; Reducir la mortalidad infantil;Mejorar la salud
materna;Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, como: Enfermedades crónico degenerativas: Diabetes
mellitus, HTA, demencia; Embarazo en adolescentes; Sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos.
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¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

Las tendencias de desarrollo local y regional se enmarcan en las políticas de Ciencia y tecnología del Ecuador que comprenden
las siguientes:
1. Impulsar la creación y uso del conocimiento para fortalecer y potenciar las capacidades humanas, que permitan el desarrollo
individual y social de las personas y contribuyan al desarrollo del país.
1.    Institucionalizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y de Saberes Ancestrales, para asegurar su
funcionamiento permanente, participativo, eficiente y adecuado a las necesidades de desarrollo del país y sus regiones.
2.    Articular la inversión en ciencia, tecnología e innovación, con la planificación, promoviendo el desarrollo sustentable y
armónico del país y sus regiones.
3.    Identificar acciones concretas e intervenir en áreas estratégicas de desarrollo y ejes prioritarios que permitan un mejor
desempeño económico, un aumento del bienestar y la creación de oportunidades en el corto plazo.
4.    Fortalecer las instituciones públicas de investigación y potenciar la base tecnológica de las empresas públicas.
5.    Construir un proceso de gestión y uso de los recursos con orientación a resultados y rendición de cuentas.
Para dar respuesta a estas políticas la carrera de medicina humana aborda las problemáticas prioritarias de salud-enfermedad
por ciclos de vida, de acuerdo a las demandas sociales.
Fortalecimiento de la Salud integral de niño/as
Fortalecimiento de programas de alimentación, cuidado infantil.
Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años
Reducir la mortalidad infantil;
Sobrepeso y obesidad en niños
Desarrollo del conocimiento, capacidades y actitudes prácticas saludables.
Reducción de enfermedades infectocontagiosas
Consumo de sustancias psicotrópicas,
 
Fortalecimiento de la Salud integral de adolescentes
Desarrollo del conocimiento, capacidades y actitudes prácticas saludables.
Sobrepeso y obesidad en adolescentes
Embarazo en adolescentes
Reducción de enfermedades infectocontagiosas
Consumo de sustancias psicotrópicas
 
Mejorar la Salud Integral de adultos
Desarrollo del conocimiento, capacidades y actitudes prácticas saludables.
Reducción de enfermedades infectocontagiosas.-Combatir el VIH/SIDA
Disminución de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o degenerativas de
alta prioridad, y enfermedades evitables y desatendidas, por consumo de alimentos contaminados y por exposición a
agroquímicos u otras sustancias toxicas.
Sobrepeso y obesidad en adultos.
Consumo de sustancias psicotrópicas
 
Cuidado de la Salud integral del Adulto mayor
Desarrollo del conocimiento, capacidades y actitudes prácticas saludables.
Reducción de enfermedades infectocontagiosas
Enfermedades crónico degenerativas: Diabetes mellitus, HTA, cáncer, demencia.
 
Fomento de la Salud sexual y reproductiva
Desarrollo del conocimiento, capacidades y actitudes prácticas saludables.
Mejorar la salud materna
Disminuir la razón de mortalidad materna
Detección temprana de enfermedades congénitas y discapacidades
Reducción de enfermedades infectocontagiosas.
Consumo de sustancias psicotrópicas

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

El egresado de la carrera de medicina humana de la UNL tendrá una formación científica, tecnológica acorde con la realidad
del mundo, ética, humanística e intercultural adecuada a la realidad nacional, para insertarse en los planes de desarrollo del
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país con enfoque de Atención Primaria de Salud observando el Modelo de atención integral en Salud, familiar, comunitario e
intercultural y con opción de continuación  sus estudios en especialidades médicas.
La Zona 7, es una zona administrativa de planificación, definida por el SENPLADES, cuenta con una población de 1205488
habitantes, con 2158 médicos/as,  número que al relacionarlo con   2772.6224, profesionales que recomienda la OMS/OPS,
difiere considerablemente, estableciéndose una deficiencia de 614. Esta progresión no se ha cumplido hasta la actualidad,
considerando que la población aumenta progresivamente y también sus necesidades. Además debe anotarse el déficit de
médicos especialistas en toda la región y el país para cuyos propósitos se requiere de médicos generales que opten por las
especialidades.

Anexo estudio de demanda 1008_3384_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

Los escenarios en el que se desenvuelve el médico/médica generales son los del Sistema Nacional de Salud en el primer y
segundo nivel en donde cumple las siguientes funciones: Atención a las personas enfermas, prevención de las enfermedades y
promoción de la salud.
Los médicos(as) generales participan de investigaciones clínicas, epidemiológicas, socio médicas, de gestión, promoción de
salud, del proceso salud enfermedad, propiciadas por entidades estatales o privadas, particularmente las universidades e
institutos de investigación.
En actividades de educación, información y comunicación en salud, propiciadas por instituciones públicas y privadas.
El espacio social en el que se desenvuelve el médico/médica en nuestro medio es en los siguientes campos:
 Atención a las personas enfermas, prevención de enfermedades y promoción de la salud, en instituciones del sector público,
privado, comunitario o cooperativo:
Gestión en las unidades de salud de baja complejidad, manteniendo el liderazgo, en forma participativa, en coherencia con el
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar e Intercultural (MAIS-FI) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
Participación  en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del
método científico a fin de plantear participativamente alternativas de solución

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la Carrera de Medicina está constituido por los fundamentos científico-teóricos, metodológico-técnicos
y humanísticos de las ciencias médicas; las ciencias básicas, epistemología, metodología de la investigación; ciencias de la
vida como: bioética, socioantropología, psicología médica y comunicación en salud, que desarrollan capacidades para la
construcción de propuestas que contribuyan a la solución de problemas relacionados con la promoción de la salud, prevención
y atención de enfermedades y restitución de la salud del ser humano, utilizando el método científico técnico y saberes
ancestrales. El tratamiento científico técnico de los problemas de la ciencia y de la profesión, priorizara el enfoque de APS.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

Fortalecer la formación en promoción de la salud y prevención de enfermedades, para mejorar las condiciones y los hábitos de
vida de las personas, en la alimentación nutritiva y saludable, desarrollo físico, fomento del tiempo libre y otras que
contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población.
Fortalecimiento de la salud intercultural, incorporando la medicina ancestral y alternativa.
Desarrollo de capacidades para el manejo de la salud sexual y reproductiva.
Específicamente participar en acciones orientadas a la reducción de la muerte materna y neo-natal; reducción del riesgo de
transmisión materno-fetal y materno-infantil de enfermedades; detección temprana de enfermedades congénitas y
discapacidades.
Promoción de la lactancia materna; implementación de inmunizaciones con énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres
embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad; disminución de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades
transmisibles y crónicas no transmisibles o degenerativas de alta prioridad, y enfermedades evitables y desatendidas, por
consumo de alimentos contaminados y por exposición a agroquímicos u otras sustancias toxicas.
Prevención del consumo de sustancias psicotrópicas, con énfasis en gestantes, niñas, niños y adolescentes.

Objeto de estudio
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¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Para la comprensión, explicación, solución de los problema relacionados con la profesión se implementa en el proceso
enseñanza aprendizaje aplicaciones tecnológicas médicas que permiten la aplicación práctica de los conocimientos científicos a
través de teléfonos móviles, tablets y otros recursos tecnológicos.
Las orientaciones metodológicas se fundamentan en el constructivismo social, en la metodología grupal y en la
implementación de los itinerarios de aprendizaje que genera el aprendizaje basado en investigación, el aprendizaje basado en
problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo y presentación de casos con los cuales los
estudiantes se aproximan al contexto de su futuro desempeño profesional

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Los núcleos básicos que sustentan la profesión médica son:
La salud del ser humano en su entorno, se refiere al conocimiento del ser humano en su equilibrio biológico, psicológico y
social, su relación con el entorno y la conservación de la salud, que se aborda a través de las  ciencias básicas para  explicar y
comprender los fundamentos del funcionamiento y la estructura  biológica del ser individual: Física y biofísica, química
inorgánica-orgánica, biología humana, celular, molecular y genética. Ciencias básicas para explicar y comprender el
funcionamiento y la estructura biológicas del ser humano: Medicina preventiva, Ciencias morfológicas: anatomía macro y
microscópica, embriología. Ciencias Fisiológicas: fisiología, nutrición inmunología, bioquímica. Ciencias básicas del
funcionamiento y estructura psicológica normal del ser humano: Neuroanatomía, Neurofisiología, Psicología general y
Psicología médica. Ciencias para comprender al ser humano en su contexto social e histórico: Antropología General,
Antropología de la familia ecuatoriana, Historia de la medicina: Sociología general, sociología médica, Realidad socio-
sanitaria del Ecuador y el mundo, determinantes sociales de la salud, epistemología, bioestadística y metodología de la
investigación, que se complementan con los saberes del contexto en el que se realizara la aplicación práctica de los
conocimientos.
El desequilibrio de la salud del ser humano, consiste en los conocimientos de las alteraciones fisiopatológicas y sus
manifestaciones clínicas, así como métodos de apoyo diagnóstico, ambientes saludables y de riesgo, que se abordan a través de
las Ciencias Preclínicas; Semiología, fisiopatología, epidemiología, investigación clínica,  microbiología, parasitología,
patología, psicopatología, socio-patología, farmacología, integrados a los saberes presentes en los ambientes de formación
práctica del estudiante.
Restitución de la salud del ser humano, relacionado con los conocimientos habilidades y actitudes para restablecer la salud del
paciente y a su reinserción a la familia, comunidad y entorno, que se abordará a través de las Ciencias clínicas y terapéuticas:
Medicina interna, clínica-quirúrgica, toxicología,  salud materno infantil (Gineco-obstetricia y pediatría) salud  familiar y
comunitaria, medicina alternativa complementaria, medicina del trabajo,  medicina crítica y emergencias, medicina forense,
manejo terapéutico, diagnóstico por imagen, diagnóstico de laboratorio clínico, proceso de titulación y prácticas
preprofesionales (internado rotativo), en las cuales se relacionara con los conocimientos propios de los sectores en donde se
presentan los problemas relacionados con la profesión.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Para el desarrollo curricular en correspondencia con los planteamientos del constructivismo social y conectivismo se prevé la
utilización de metodologías que promuevan el aprendizaje activo y autodirigido del estudiante como el aprendizaje basado en
investigación, trabajo de grupos, estudios de casos, practicas comunitarias y elaboración de proyectos que posibilitan la
aprehensión del contenido científico y su aplicación en los campos de intervención del profesional de la medicina.
Para la formación integral de los estudiantes se implementará la ecología de los saberes, en el abordaje de los núcleos básicos
de la profesión con la integración del conocimiento medico científico occidental, el conocimiento tecnológico, profesional y
las medicinas alternativas y especialmente la medicina andina en la complementariedad de las prácticas médicas, lo que se
logrará mediante la incorporación de contenidos teóricos en las asignaturas correspondientes, vinculación con la colectividad;
en lo principal, una mirada desde otras hermenéuticas, darían la posibilidad de un productivo diálogo de saberes. Por ejemplo,
el análisis del parto vertical, permitiría lograr este objetivo; la fitoterapia; otras alternativas médicas, etc.
 
Para que exista una formación holística en correspondencia con la complejidad sistémica que permite el abordaje integral de
problemas de salud enfermedad desde enfoques multi e interdisciplinares de los campos de conocimiento que sustentan la
profesión, los cuales se implementan,  mediante estrategia cognitivas, metacognitivas y de investigación participativa. Estos
enfoques permiten que en el proceso de formación el estudiante participe de actividades que desarrollen capacidades para la
observación, simulación y aprehensión de las prácticas profesionales.

Enfoque de género e interculturalidad
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¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Saber
El profesional médico/a tiene dominio científico teórico de Sociología, Antropología,  Medicina Alternativa, Medicina y
Capacidades Diferentes, Epidemiologia para el desarrollo de habilidades para la atención medica de grupos diversos con
respeto a la interculturalidad, los grupos étnicos, etarios y de género.
 Saber hacer
El profesional médico/a tiene dominio científico y metodológico técnico de las ciencias médicas, ciencias básicas,
epistemología, investigación clínica, ciencias de la vida, ética, Sociología, Psicología y Comunicación, para el desarrollo de
capacidades para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud, con respeto y responsabilidad
social.
Saber conocer
El profesional médico/a posee dominios científicos para explicar los procesos del ser humano saludable y su entorno,
desequilibrio de la salud y restitución de la salud, a través del desarrollo de capacidades de comprensión, aplicación, análisis,
síntesis y evaluación de los conocimientos teóricos abordados en la carrera y habilidades para la indagación, argumentación e
innovación a través de  proyectos de investigación en el campo de la salud que se implementan de manera responsable y con
ética.
Saber ser
El profesional médico/a tiene conocimiento científico teórico sobre ética y valores y comunicación para la ejecución de
procesos de diagnóstico, tratamiento, y pronostico, entendiendo la situación cultural de la persona, su grado de instrucción, sus
idearios, inclusive, el tema de su religión. 

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Partiendo de la concepción de los núcleos básicos de la profesión, podemos establecer las siguientes integraciones curriculares:
La salud del ser humano en su entorno, se refiere al conocimiento del ser humano en su equilibrio biológico, psicológico y
social, su relación con el entorno y la conservación de la salud, que se aborda a través de las ciencias básicas para explicar y
comprender el funcionamiento y la estructura biológica del ser humano: Medicina preventiva, Ciencias morfológicas, Ciencias
Fisiológicas.
Ciencias básicas del funcionamiento y estructura psicológica normal del ser humano. Ciencias para comprender al ser humano
en su contexto social e histórico
El desequilibrio de la salud del ser humano, consiste en los conocimientos de las alteraciones fisiopatológicas y sus
manifestaciones clínicas, así como métodos de apoyo diagnóstico, ambientes saludables y de riesgo, que se abordan a través de
las Ciencias Preclínicas
Restitución de la salud del ser humano, relacionado con los conocimientos habilidades y actitudes para restablecer la salud del
paciente y a su reinserción a la familia, comunidad y entorno, que se abordará a través de las Ciencias clínicas y terapéuticas.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Se indagará sobre los problemas de la realidad tales como:
 
En el primer núcleo:La promoción de la lactancia materna; alimentación saludable en las diferentes etapas del ciclo vital;
hábitos saludables; implementación de inmunizaciones con énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos
mayores y personas con discapacidad; la prevención del consumo de sustancias psicotrópicas, con énfasis en gestantes, niñas,
niños y adolescentes.
 
En el segundo núcleo: morbilidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o degenerativas
de alta prioridad, y enfermedades evitables y desatendidas, por consumo de alimentos contaminados y por exposición a
agroquímicos u otras sustancias toxicas; tazas de  muerte materna y neo-natal;  riesgo de transmisión  de enfermedades
materno-fetal y materno-infantil; detección temprana de enfermedades congénitas y discapacidades; disminución de la
morbilidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o degenerativas de alta prioridad, y
enfermedades evitables y desatendidas, por consumo de alimentos contaminados y por exposición a agroquímicos u otras
sustancias toxicas.
En el tercer núcleose abordará el manejo clínico, quirúrgico, gíneco-obstétrico y pediátrico a nivel individual, familiar y
comunitario de los principales problemas de salud – enfermedad en los diferentes ciclos de vida.
Además se  hará énfasis en el manejo de guías, protocolos y procedimientos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional,

Campos de estudios
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así como del sistema de referencia y contrareferencia y rehabilitación.
Así mismo se integrará en cada uno de los núcleos los saberes  ancestrales y medicinas alternativas pertinentes.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

Ser
El egresado de la carrera de medicina humana posee dominios científico-teóricos y metodológico-técnicos sobre Deontología
Médica, Bioética, Realidad Nacional y Comunicación en salud, que le permiten el desarrollo de habilidades para la
comunicación y relación médico-paciente, con el equipo de salud y la comunidad, con responsabilidad, honestidad y respeto
frente a todos los actos de su profesión.
El egresado de la carrera de medicina, tiene dominio científico teórico- metodológico -técnico sobre Socioantropología,
Psicología Médica, Medicina Interna y Bioética, que le permite desarrollar capacidades para una Relación Médico – Paciente,
con ética y responsabilidad.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

El egresado de la carrera de medicina, tiene dominio científico teórico- metodológico -técnico sobre Medicina Interna, Clínica
Quirúrgica, especialidades médicas, Diagnostico Laboratorial, y Radiología e Imagen que le permiten el desarrollo de
capacidades para el Diagnóstico, Tratamiento y Referencia de los pacientes en la Atención Primaria de Salud, APS, con
calidad calidez responsabilidad y cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Salud. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

El egresado de la carrera de medicina, tiene dominio científico teórico- metodológico -técnico sobre Socioantropología, Salud
Individual y Comunitaria, Comunicación en Salud que le permiten el desarrollo de capacidades para intervenir en los procesos
de Promoción y Fomento de la Salud y Prevención de Enfermedades a través de la implementación de estilos de vida
saludable, individuales y colectivos.
El egresado de la carrera de medicina, posee conocimientos científico-técnicos y humanísticos en el campo de la
Socioantropología, Epistemología y Metodología de la Investigación, Epidemiología y ofimática médica, que le permitirán el
desarrollo de las capacidades cognitivas para la comprensión, descripción, análisis, síntesis, evaluación, indagación,
interpretación, argumentación y sistematización de la información y prácticas médicas, observando las normas y principios de
la ética y bioética.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

El egresado tiene dominio científico-teórico, técnico y humanista en Semiología, Patología, Medicina Interna, Diagnostico
Laboratorial, Radiología e Imagen, Cirugía, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Medicina Forense, Epidemiología, Salud Familiar y
Comunitaria y Gestión de Servicios de Salud que le permiten desarrollar capacidades para protocolizar los procedimientos
medico clínicos, quirúrgicos, legales, administrativos, e investigativos implementados por la Autoridad Sanitaria Nacional, con
respeto, honestidad y responsabilidad social.

Perfil de egreso

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

UNIDAD BÁSICA
Caracterizar los aspectos morfofuncionales del adulto y los modos y estilos de vida saludables de la población.
UNIDAD PROFESIONALIZANTE
Explicar  los determinantes protectores y de riesgo en el proceso salud-enfermedad de la población por ciclos de vida.
UNIDAD DE TITULACIÓN
Aplicar las alternativas de tratamiento para la restitución de la salud en la población por ciclos de vida.

Modelo de investigación
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¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

1) PROMOCIÓN DE LA SALUD:
Características morfofuncionales del adulto y modos y estilos de vida saludables de la población.
2) PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES
Determinantes sociales protectores y de riesgo en el proceso salud-enfermedad de la población por ciclos de vida.
3) TRATAMIENTO DE TRASTORNOS, PROBLEMAS DE SALUD-ENFERMEDAD Y RESTITUCIÓN DE LA SALUD
Acciones para la restitución de la salud en la población por ciclos de vida.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

En la primera unidad de formación para cumplir el objetivo de investigación, que es caracterizar los aspectos 
morfofuncionales y los modos y estilos de vida saludables de la población, la metodología de investigación a seguir es de tipo
exploratoria y descriptiva,  lo que le permitirá al estudiante tener dominio de  las características morfofuncionales del ser
humano para categorizar el estado de salud de las personas y las formas de vida saludables de la población, respetando la
diversidad cultural.
En la segunda unidad profesionalizante para cumplir el objetivo de investigación que es, explicar los determinantes sociales
protectores y de riesgo en el proceso salud-enfermedad de la población por ciclos de vida, la metodología de investigación es
de tipo explicativa, y el logro en el estudiante le permitirá que explique las posibles causas de los principales problemas de
salud-enfermedad de la población, esto servirá para formular propuestas de intervención para contribuir a la solución de los
problemas prevalentes, observando las normas de ética y bioética.
En la tercera unidad para cumplir el objetivo de investigación que es, aplicar alternativas de tratamiento para la restitución de
la salud en la población por ciclos de vida, el tipo de  investigación es participativa y de aplicación, en donde el estudiante
implementa acciones utilizando guías, normas, procedimientos y protocolos de tratamiento, en el manejo de las enfermedades
prevalentes de la población, con responsabilidad y respeto a lo establecido por la Autoridad Sanitaria Nacional de Salud,
considerando la diversidad cultural.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

UNIDAD BÁSICA
Características morfofuncionales del adulto y Modos y Estilos de vida saludables de la población.
UNIDAD PROFESIONALIZANTE
Determinantes sociales protectores y de riesgo en salud.
UNIDAD DE TITULACIÓN
Acciones para la restitución de la Salud.
Que estarán dentro de las Líneas de Investigación de la carrera de Medicina Humana, que son las siguientes:
a.    Promoción de la salud en los diferentes ciclos de vida.
b.    Caracterización de los determinantes de riesgo en  la salud.
c.    Salud enfermedad por ciclos de vida:
·         Salud enfermedad materno-Infantil
·         Salud enfermedad del niño/a y Adolescente
·         Salud enfermedad del adulto y adulto mayor.
d.    Servicios de salud.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

1.    Epistemología
2.    Socioantropología Médica
3.    Comunicación en Salud
4.    Bioestadística Descriptiva e Inferencial
5.    Informática
6.    Metodología de la Investigación
7.    Epidemiología
8.    Proceso de Titulación
9.    Bioética

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

En la Unidad Básica, la práctica preprofesional, es la observación de las características morfofuncionales del adulto y modos y
estilos de vida saludable en la comunidad.
El escenario lo constituyen los diferentes barrios del sector Motupe que permite la aplicación práctica de los conocimientos
científicos de las ciencias básicas, Deontología Médica, Bioética, Realidad Nacional, Comunicación en Salud,
Socioantropología y Psicología.
En la Unidad Profesionalizante, la práctica preprofesional, es el análisis de los determinantes sociales protectores y de riesgo
del proceso salud-enfermedad.
El escenario son los Hospitales, Centros de  Atención Primaria de salud en los cuales se pondrán en práctica los conocimientos
científicos técnicos, profesionales y humanísticos de las ciencias médicas, epistemología, investigación clínica y  ciencias de la
vida.
En la Unidad de Titulación, la práctica preprofesional, es la elaboración y aplicación de un plan de intervención para la
restitución de la salud.
El escenario son los Hospitales, Centros de Atención Primaria de Salud y Comunidad en los que se pondrán en práctica los
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos y profesionales de todos los campos de conocimiento y saberes abordados en
la formación.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

En la Unidad Básica: Reconocer las características morfofisiológicas del adulto, modos y estilos de vida saludable  en la
población. El escenario de la práctica es el barrio  Motupe.
En la Unidad Profesionalizante: Identificar y explicar los factores protectores y de riesgo del proceso salud- enfermedad. Los
escenarios de práctica son los Centros de Atención primaria de Salud del MSP. 
En la Unidad de Titulación: Implementar  Planes de intervención para restitución de la salud a nivel individual, familiar,
hospitalario y comunitario. Los escenarios de práctica son las instituciones de salud del sistema Nacional de salud.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

En la Unidad Básica, la modalidad para el desarrollo de la práctica preprofesional, es concentrada continua puesto que los
estudiantes se involucraran en el escenario de la práctica durante dos semanas, por dos horas diarias para el manejo de técnicas
de investigación social que les permitan  identificar las características morfofuncionales del adulto y modos y estilos de vida
saludable en la comunidad.
El escenario lo constituyen los diferentes barrios del sector Motupe.
En la Unidad Profesionalizante, la modalidad para el desarrollo de la práctica preprofesional, es profesionalización inicial
asumida como el espacio de conocimiento de los métodos de intervención y/o actuación profesional que demandan la
participación frecuente del estudiante en los escenarios de práctica para la aplicación  de métodos y técnicas de la ciencias
médicas para la identificación de los determinantes sociales protectores y de riesgo del proceso salud-enfermedad.
El escenario son los Hospitales, Centros de  Atención Primaria de salud.
En la Unidad de Titulación, la modalidad para el desarrollo de la práctica preprofesional, es la integración de los estudiantes en
equipos de trabajo multiprofesionales. La realizan de manera rotativa en los diferentes departamentos de los servicios de las
instituciones para la  aplicación de los planes para la restitución de la salud.
El escenario son los Hospitales, Centros de Atención Primaria de Salud y Comunidad.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

En la Unidad Básica: Las habilidades, competencias y desempeños profesionales que se fortalecen con la formación práctica
son: la observación,  la comunicación, descripción, conocimiento y manejo de las prestaciones de promoción de la salud;
elaboración, ejecución de propuestas de intervención educativa para la Salud, con respeto, humanismo y ética.
En la Unidad Profesionalizante: Las habilidades, competencias y desempeños profesionales que se fortalecen con la formación
práctica son: dominio de conocimientos para reconocer los factores protectores y de riesgo del proceso salud-enfermedad;
Manejo virtual de los documentos médicos; conocimiento y manejo de las prestaciones de prevención y atención  de las
enfermedades prevalentes; elaboración de la historia clínica, agrupación sindrómica, impresión diagnóstica, utilización de
métodos de diagnóstico clínico, de imagen; análisis y diagnóstico de la situación de salud  familiar y comunitaria.  
En la Unidad de Titulación: Las habilidades, competencias y desempeños profesionales que se fortalecen con la formación
práctica son: elaboración y aplicación de Planes para restituir la salud a nivel individual, familiar y comunitario, aplicación de
normas, guías, protocolos y procedimientos vigentes en el MSP; y, terapéuticas complementarias, para la toma de decisiones
adecuadas y oportunas.

Página 14 de 79



¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

En la Unidad Básica, con la aplicación de la investigación exploratoria los estudiantes aprenden y desarrollan habilidades para
el manejo de  los protocolos de; lista de cotejo de las características morfofuncionales del adulto, protocolos y  programas de 
Promoción de la Salud vigentes en el MSP; instrumentos de trabajo familiar y comunitario.
En la Unidad Profesionalizante, con la metodología de la investigación participativa y explicativa se desarrolla en el estudiante
habilidades para el manejo de los siguientes protocolos: la Historia Clínica, protocolos  y programas de prevención y atención
de las enfermedades, Ficha Familiar; Protocolos y Programas de detección de los determinantes sociales protectores y de
riesgo del proceso salud-enfermedad a nivel individual, familiar y comunitario: solicitud de exámenes Laboratorial y de
Imagen.
En la Unidad de Titulación, a través de acciones de investigación participativa, de aplicación e intervención los estudiantes
fortalecen sus capacidades para el manejo de protocolos de: Historia Clínica, protocolos y algoritmos vigentes de manejo y
tratamiento de las patologías prevalentes y presentes; Sistema de referencia y contrareferencia; Protocolos y programas de
rehabilitación, Ficha Familiar  e Instrumentos de Salud familiar y Comunitaria.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

El aprendizaje activo se realizará el aula de clases y la generación de espacios  aprendizaje autónomo,  evaluado por el docente
mediante consultas bibliográficas; presentaciones de casos clínicos, participación en servicios asistenciales y vinculación con
la colectividad, lo cual favorecerá el desarrollo en el estudiante de capacidad de análisis y crítica de la realidad en relación a
los núcleos básicos de la profesión médica.
Los ambientes de aprendizaje virtuales para constituir redes del conocimiento, mediante convenios con otras instituciones
académicas y de servicio, profesionales expertos, que mediante la utilización de las TICs, telesalud, telemedicina,  video
conferencias, permitirán mejorar la adquisición del conocimiento y mayor cobertura de los estudiantes y desde donde ocurren
los eventos y actos médicos.
Con acciones de investigación formativa se promueve el abordaje  del conocimiento científico occidental e integración de las
medicinas alternativas y especialmente la medicina andina en la complementariedad de las prácticas médicas, lo que se logrará
mediante la incorporación de contenidos teóricos en las asignaturas correspondientes, vinculación con la colectividad y la
participación de expertos en estas prácticas  médicas.
En los escenarios de práctica se promueve el manejo integral de problemas de salud enfermedad con la multidisciplinariedad
que serán utilizadas en el primer núcleo, la salud del ser humano en su entorno;  así como con la interdisciplinariedad, que se
implementarán en el segundo núcleo, el desequilibrio del ser humano. La integración disciplinar se cumple mediante tutorías,
que permite la observación, simulación y aprehensión de las prácticas profesionales, que corresponden al segundo y tercer
núcleo (restitución de la salud del ser humano) de formación y que ocurren en los laboratorios de simulación,  servicios de
salud y en la comunidad.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Prácticas dirigidas en  laboratorio de docencia (Laboratorios para la aplicación práctica de las ciencias básicas: Bioquímica,
Biología, Histología, Anatomía, Fisiología, Microbiología)
Prácticas dirigidas y autónomas en laboratorio de simulación
Presentación y análisis de casos clínicos en las aulas en donde se analizan los contenidos científico técnicos, profesionales  y
humanísticos.
Prácticas dirigidas en centros de atención médica del primer y segundo nivel para diagnóstico y tratamiento de enfermedades
Prácticas de Internado rotativo en los diferentes departamentos de los servicios de atención.
Prácticas de Salud Familiar y Comunitaria para diagnóstico e intervención en problemas comunitarios en la comunidad
preferentemente la ubicada en el barrio Motupe.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Entorno Virtual de Aprendizaje implementada por la Universidad Nacional de Loja, a la cual tienen acceso docentes y
estudiantes de la carrera. Además se hará uso de proyectores, equipos informáticos, tablets, celulares, redes sociales que
facilitan el acceso de docentes y estudiantes a la información científica y saberes ancestrales en el campo de la medicina.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las metodologías que se implementan para el desarrollo del proceso de aprendizaje en la carrera de medicina humana y que se
relacionan con el enfoque epistemológico del constructivismo son, entre otras, el estudio de casos, la resolución de problemas
(ABP), el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en investigación que permitirá a implementación de procesos de
observación, exploración, explicación y  aplicación de conocimientos en problemas de salud-enfermedad de la población.
De modo general el proceso de aprendizaje en la carrera d medicina humana implementara procedimientos relacionados con:
 
1. Desarrollo de clase teórico prácticas en aula y laboratorios de docencia
2. Investigación bibliográfica para la ampliación y/o profundización de los contenidos científicos, técnicos, profesionales y
humanísticos que se analizan en la formación.
2. Prácticas dirigidas en  laboratorio de docencia.
3. Prácticas dirigidas y autónomas en laboratorio de simulación
4. Desarrollo, presentación y análisis de casos clínicos
5. Prácticas dirigidas en centros de atención médica del primer y segundo nivel para diagnóstico y tratamiento de
enfermedades
6. Prácticas de Internado rotativo
7. Prácticas de Salud Familiar y Comunitaria para diagnóstico, indagación y recuperación de saberes y prácticas ancestrales.
Se establecerá una red de comunicación interna entre asignaturas, docentes y unidades de formación que permita la
retroalimentación de conocimientos y se procurará establecer redes de comunicación con otras Universidades del país.
A través de la realización de actividades de investigación, vinculación y prácticas profesionales, el estudiante elabora sus
propias conclusiones (aprendizajes) que le permitirán tomar en el futuro decisiones en su hacer profesional.
El estudiante a lo largo de toda su formación puede realizar sus propias hipótesis de y ser crítico ante la realidad en la que se
desenvuelve para proponer alternativas de solución que contribuyan a mejorar la problemática de salud-enfermedad.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Trabajo teórico en aula, propiciando la participación autónoma, pertinente y coherente del estudiante, a nivel individual y de
grupo, con el acompañamiento del docente.
Realización de trabajo práctico en laboratorios de docencia, simulación, contando con las guías de trabajo, supervisión del
docente y activa participación del estudiante. Producto de cada práctica realizada los estudiantes presentarán informes del
trabajo efectuado.
Trabajo comunitario en Unidades Asistenciales de primer y segundo nivel, lo que permite al estudiante interactuar con los
pacientes, profesionales de salud y la comunidad, esto permitirá que el estudiante conozca la realidad en la prestación de
servicios, la problemática en salud-enfermedad y las alternativas de solución.
 
Mediante la utilización del Entorno de Aprendizaje Virtual, el estudiante interactuará con sus docentes, compañeros y tendrá
acceso a los contenidos de cada uno de los sílabos de los ciclos de la carrera para el cumplimiento de las tareas asignadas y la
solución de sus inquietudes y dudas en el proceso de aprendizaje.

La actividad de vinculación con la sociedad se desarrolla en cada unidad de formación de la carrera mediante la realización de
proyectos de investigación exploratoria, explicativa, de aplicación e intervención que permitirán la implementación de
acciones relacionadas con:
Intervención educativa parafortalecer formas de vida saludables en la población de Motupe.
Intervención educativa y profesional para contribuir a disminuir los factores de riesgo de las principales enfermedades en,
Centros de salud del MSP y de la comunidad de Motupe.
Aplicación  participativa de  planes de intervención para la restitución de la salud, a nivel hospitalario, Centros de Atención
Primaria de Salud y atención alternativa.
 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_3384_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación
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Asignatura, curso o equivalente Bioestadística I

Discrimina el significado y uso, bondades y limitaciones de las medidas de
tendencia central, lo que permite desarrollar habilidades que le permite calcular las
medidas de tendencia central en forma manual y utilizando el programa
informático Excel, actuando con prudencia en la toma de decisiones a partir de los
resultados de las medidas de tendencia central, para emplear creativamente los
fundamentos y procedimientos de cálculos de las medidas de tendencia central en
la práctica médica clínica, epidemiología, de salud pública y de investigación
científica.
Argumenta  el significado y uso, bondades y limitaciones de las medidas de
tendencia central,  de localización y dispersión,  que permite desarrollar
habilidades para calcular las medidas de localización y dispersión en forma manual
y utilizando el programa informático Excel, tomando  decisiones considerando las
limitaciones de las medidas de localización y dispersión, para emplear
creativamente los fundamentos y procedimientos de cálculos de las medidas de
localización y dispersión en la práctica médica clínica, epidemiología, de salud
pública y de investigación científica.
Conoce   el significado y complementariedades de los parámetros y estadísticos en
la caracterización de las poblaciones  de las poblaciones, lo que le permite realizar
el análisis global de la información utilizando el programa informático Excel,
considerando sus  limitaciones  en la interpretación global de información
estadística en el nivel descriptivo y demuestra  prudencia al formular sus
conclusiones, para desarrollar habilidades en el manejo integral de la estadística
descriptiva  en la  práctica médica clínica, epidemiología, de salud pública y de
investigación científica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Medidas de proporción y de tendencia central. (Proporciones,
porcentajes, razones, índices y tasas; Promedio, Mediana, Moda)

Unidad II: Medidas de localización y dispersión. (Cuartiles, Quintiles, Deciles,
Percentiles; Varianza, Desviación Estándar)

Unidad III: Análisis global de la información estadística descriptiva y presentación
de la información.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

45

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Biofísica

Explica en forma fundamentada la Biofísica lo que le permite relacionar  los
principios físicos y la Fisiología del cuerpo humano, con ética y responsabilidad,
para reconocerlos en el  funcionamiento orgánico.
Comprende los principios físicos de diagnóstico por imagen, que le permite
desarrollar habilidades para la interpretación de los exámenes de imagen, con ética
y responsabilidad, que los aplica en el diagnóstico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Física y su relación con el funcionamiento del cuerpo humano
Unidad II: Física médica aplicada en el diagnóstico por imagen

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biología Humana

Explica los principios básicos de la biología celular, que le permite el desarrollo de
habilidades para el reconocimiento de la estructura de la célula, con
responsabilidad, que los aplica en la determinación del funcionamiento del ser
humano.

Explica los fundamentos básicos de la biología molecular, que le permite el
desarrollo de habilidades para el reconocimiento de la estructura molecular de la
célula, con responsabilidad, que los aplica en el establecimiento del
funcionamiento humano.
Describe los fundamentos básicos de la Genética Humana que le permite el
desarrollo de capacidades para el reconocimiento de la estructura genética, con
ética y responsabilidad, que los aplica en el reconocimiento de las principales
constantes normales y alteraciones genéticas del ser humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Biología celular
Unidad II: Biología Molecular.
Unidad III: Genética Humana

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

180
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioquímica

Comprende los mecanismos de regulación acido base.
Explica las diferentes rutas del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos.
Reúne conocimientos básicos del metabolismo, para en el transcurso de su
formación relacionarlos con los procesos fisiológicos y fisiopatológicos del
organismo
Explica las diferentes rutas del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos.
Reúne conocimientos básicos del metabolismo, para en el transcurso de su
formación relacionarlos con los procesos fisiológicos y fisiopatológicos del
organismo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Metabolismo basal y equilibrio ácido-básico.

Unidad 2: Química y metabolismo de carbohidratos.

Unidad 3: Química y metabolismo de lípido, proteínas, enzimas y vitaminas.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Embriología Humana
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Domina el desarrollo embriológico del sistema neurosensorial, endocrino y
locomotor, lo que le permite determinar los cambios embrionarios por semana, con
ética, que los aplica en la detección de las principales anomalías congénitas

Domina el desarrollo embriológico del sistema cardiovasculo-respiratorio, lo que le
permite determinar los cambios embrionarios por semana, con ética, que los aplica
en la detección de las principales anomalías congénitas

Describe el desarrollo embriológico del sistema digestivo y urogenital, lo que le
permite determinar los cambios embrionarios por semana, con ética, que los utiliza
para el diagnóstico de las principales anomalías congénitas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Generalidades. Embriología del sistema neuro-sensorial-endocrino-,
locomotor,
Unidad II:
Embriología del sistema cardiovascular, respiratorio
Unidad III:
Embriología del sistema digestivo y urogenital

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Histología Humana

Describe  los tejidos básicos, piel y faneras, lo que le permite adquirir habilidades
para reconocer la estructura de los tejidos, con responsabilidad, que los aplica en la
determinación del funcionamiento del ser humano.
Domina la histología del sistema neurosensorial, endócrino-reproductivo y
locomotor, lo que le permite adquirir habilidades para reconocer la estructura de
los tejidos, con responsabilidad, que los aplica en la determinación del
funcionamiento del cuerpo humano
Domina la histología del sistema cardiovascular, renal y digestivo, lo que le
permite el desarrollo de habilidades para reconocer la estructura de los tejidos, con
responsabilidad, que los aplica en la determinación del funcionamiento del cuerpo
humano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Histología Humana
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud individual y Comunitaria I

Describe las características de las comunidades, que le permite desarrollar
habilidades para su reconocimiento geográfico y servicios básicos que dispone, con
responsabilidad, para determinar su influencia en el proceso salud-enfermedad

Describe los principales problemas que afectan a la salud, que le permite
desarrollar habilidades para su identificación y priorización, con ética, para
contribuir a su diagnóstico y prevención.

Realiza el croquis de la comunidad, lo que permite ubicar a la población, con
responsabilidad para un trabajo comunitario.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Reconocimiento de las comunidades: Ubicación, tipos de vivienda,
equipamiento urbano, servicios básicos,
transporte.
Unidad II: Principales problemas que puedan afectar a la salud.
Unidad III: Elaboración de croquis de las comunidades.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

90

Asignatura, curso o equivalente Anatomía Humana I

Indica los diferentes elementos anatómicos constitutivos del Sistema
Neurosensorial así como de la piel y faneras. Con ética y responsabilidad en la
identificación de las partes morfológicas. Lo que constituye una base sólida en la
profesión médica.
Identifica las partes anatómicas constitutivas del Sistema Locomotor, con ética y
responsabilidad, lo que le permite cimentar en forma efectiva su formación médica.
Conoce las partes morfológicas constitutivas del Sistema Endócrino  y Sistema
Reproductor masculino y femenino. Con ética y responsabilidad lo que incide
positivamente en su formación profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I:
Anatomía del sistema neurosensorial,piel y faneras
Unidad II:
Anatomía del sistema locomotor
Unidad III:
Anatomía del sistema endócrino-reproductivo

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

270

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioestadística II

Comprende y explica el significado de la inferencia estadística particularmente del
valor “p”, lo que permite desarrollar habilidades para considerar las limitaciones

Resultados de aprendizajes
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del valor “p”, en la toma de decisiones estadísticas, para reconocer el valor “p” en
la significación estadística de artículos científicos y discrimina las diversas
poblaciones a partir del concepto de normalidad.
Conoce el significado, bondades y limitaciones de las pruebas inferenciales básica
“z”, de proporciones “T de Student, Chi2, correlación lineal, Regresiones y
Proyecciones, Intervalo de confianza, lo que le permite desarrollar habilidades para
realizar el cálculo en forma manual y aplicando el programa Excel de las pruebas
inferenciales indicadas, considerando las limitaciones de las mismas para el manejo
e interpretación de la estadística inferencial en la práctica clínica, epidemiológica,
de salud pública e investigativa.

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Fundamentos de la inferencia estadística y distribución normal.
Unidad II: Pruebas inferenciales básicas en investigación en salud.)

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fisiología Humana I

Explica la fisiología del sistema neurosensorial, de acuerdo a los contenidos
científicos y técnicos lo que lo habilita para  reconocer su función con
responsabilidad y cumpliendo las normas éticas, a fin de que en el transcurso de su
formación pueda relacionarlos con los procesos fisiopatológicos y de farmacología
en el organismo.
Domina la fisiología del sistema locomotor, de acuerdo a los contenidos científicos
y técnicos lo que lo habilita para  reconocer su función con responsabilidad y
cumpliendo las normas éticas, a fin de que en el transcurso de su formación pueda
relacionarlos con los procesos fisiopatológicos y de farmacología en el organismo.
Argumenta la fisiología del sistema endócrino-reproductivo, de acuerdo a los
contenidos científicos y técnicos lo que lo habilita para  reconocer su función con
responsabilidad y cumpliendo las normas éticas, a fin de que en el transcurso de su
formación pueda relacionarlos con los procesos fisiopatológicos y de farmacología
en el organismo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I:
Generalidades y fisiología del sistema neurosensorial
Unidad II
Fisiología del sistema Locomotor
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Unidad III:
Fisiología del sistema endócrino-reproductivo

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

270

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Realidad Nacional

Argumenta la realidad social, económica y política del sistema mundial y
occidental y su relación con el país, que le permite desarrollar habilidades para
comprender el mundo actual y sus implicaciones con la salud-enfermedad, con
responsabilidad, para mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.

Argumenta la realidad social, económica y política del Ecuador y, que le permite
desarrollar habilidades para comprender la sociedad ecuatoriana y sus
implicaciones en  la salud-enfermedad, con responsabilidad, para mejorar la
capacidad de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

Domina el Sistema de salud implementado por el MSP, que le permite desarrollar
habilidades para la práctica profesional adecuada, con ética e integración a los
propósitos nacionales, para constituirse en un agente de cambio de la salud

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Visión socio política y económica internacional

Unidad II: Estructura social, económica, cultural y política de Ecuador.

Unidad III: Sistemas de Salud en Ecuador.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

45

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud Individual y Comunitaria II

Identifica los principales grupos poblacionales de acuerdo a su etnia, y su
influencia en el proceso salud enfermedad, con respeto  y ética, aplicados en el
diagnóstico de las diferentes patologías.

Explica como las diferentes manifestaciones culturales y tipos  de producción
determinan formas y estilos de vida de una población, lo que le permite indagar y
relacionar con los procesos mórbidos,  respetando la diversidad para considerar su
influencia en el proceso salud-enfermedad.

Establece  los diferentes modos de vida de la población, desarrollando habilidades
de observación y comunicación, con respeto de las diversas manifestaciones y
hábitos, mediante el análisis para recomendar  el fomento de los modos protectores
de una  salud integral.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Tipos predominantes de pobladores (étnica)

Unidad II:

Formas culturales (antropológicas) y actividades productivas principales (social)

Unidad III: Principales modos de vida

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

90
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Asignatura, curso o equivalente Socioantropología Médica

Domina los principios de la Sociología y Antropología, que le habilita para
reconocer la comunidad, con ética y respeto a la diversidad cultural, para posibilitar
la adecuada relación médico paciente.
Explica los factores culturales, que le permite desarrollar habilidades para
reconocer la influencia de la cultura en la salud-enfermedad, con principios éticos,
que los aplica en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
Explica el desarrollo de la sociedad occidental, que le permite reconocer la
diversidad de oferta médica y la influencia de la sociedad sobre la enfermedad y la
salud, de acuerdo a normas éticas y de respeto al conocimiento y prácticas
alternativas, para mejorar la comprensión del proceso salud-enfermedad y la
relación médico-paciente y comunidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Fundamentos de la Socioantropología
Unidad II: Cultura, salud y enfermedad
Unidad III: Sociedad, salud y enfermedad

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

45

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Anatomía Humana II

Indica los diferentes elementos anatómicos constitutivos del Sistema Digestivo y
renal, con ética y responsabilidad en la identificación de las partes morfológicas, lo
que constituye una base sólida en la profesión médica.
Identif ica las partes anatómicas consti tut ivas del  Sistema cardio-
vasculorespiratorio,
con ética y responsabilidad, lo que le permite cimentar en forma
efectiva su formación médica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Anatomía del sistema digestivo y renal
Unidad II: Anatomía del sistema cardiovasculo respiratorio

Número de período lectivo 3
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Número de horas en el período
lectivo

225

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Epistemología y metodología de la Investigación.

Argumenta los fundamentos de la epistemología y enfoques de la investigación,
desarrollando habilidades para la formulación de proyectos de investigación, con
ética y respeto a la forma de pensar y actuar de las personas y los aplica en la
obtención de la información para la formulación de las conclusiones,
recomendaciones que enriquezcan el acervo científico y sustenten las acciones de
intervención en la comunidad.

Explica los fundamentos teóricos de la investigación cuantitativa, desarrollando
habilidades para la formulación de proyectos de investigación de este tipo, con
ética y respeto a la forma de pensar y actuar de las personas y los aplica en la
obtención de la información para la formulación de las conclusiones,
recomendaciones.

Describe  los fundamentos teóricos de la investigación cualitativa, desarrollando
habilidades para la formulación de proyectos de investigación de este tipo, con
ética y respeto a la forma de pensar y actuar de las personas y los aplica en la
obtención de la información para la formulación de las conclusiones,
recomendaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Epistemología, enfoques de la investigación

Unidad II: Investigación cuantitativa

Unidad III: Investigación cualitativa.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fisiología Humana II

Explica la fisiología de los sistemas digestivo y renal, de acuerdo a los contenidos
científicos y técnicos lo que lo habilita para  reconocer su función con
responsabilidad y cumpliendo las normas éticas, a fin de que en el transcurso de su
formación pueda relacionarlos con los procesos fisiopatológicos y de farmacología
en el organismo.

Explica la fisiología del  sistema cardio-vasculo-respiratorio de acuerdo a los
contenidos científicos y técnicos, a fin de que en el transcurso de su formación
pueda relacionarlos con los procesos fisiopatológicos y de farmacología en el
organismo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Fisiología del sistema digestivo y renal

Unidad II:
Fisiología del sistema cardiovasculo respiratorio.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

225

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Nutrición

Argumenta los principios de la dieta equilibrada en el ser humano, que le permite
el desarrollo de habilidades para priorizar los componentes de una alimentación

Resultados de aprendizajes
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balanceada, con responsabilidad, para contribuir a la promoción de dietas
saludables.

Domina los principios de la valoración nutricional en el ser humano, que le permite
el desarrollo de habilidades para categorizar los parámetros y su relación según el
ciclo de vida, con responsabilidad, en la determinación del diagnóstico nutricional
de las personas.

Argumenta los fundamentos de las patologías por alimentación inadecuada en el
ser humano, que le permite el desarrollo de habilidades para el tratamiento, con
ética, y contribuir a la prevención de enfermedades.

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Composición y características de los alimentos y dieta equilibrada,
recomendaciones nutricionales
Unidad II: Valoración nutricional. Nutrición por ciclos de vida

Unidad III: Problemas relacionados con la alimentación inadecuada.
Unidad III: Problemas relacionados con la alimentación inadecuada.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología Médica

Explica los principios básicos de las funciones cerebrales superiores, que le permite
el desarrollo de habilidades para identificar el funcionamiento de la corteza
cerebral en sus funciones intelectuales de aprendizaje, y memoria, con ética
profesional, que los aplica en la evaluación y relación con el paciente

Explica los fundamentos de los diferentes rasgos de personalidad, que le permite el
desarrollo de habilidades para el reconocimiento  y evaluación de las características
individuales propias y de los pacientes, con la  finalidad de relacionarse con
responsabilidad y ética; así como de manera empáticamente con el paciente.

Comprende la influencia de lo socio – cultural en el proceso salud enfermedad y
los fundamentos básicos de la relación médico – paciente,  lo cual le permite el
desarrollo de habilidades para relacionarse  de una manera  más efectiva y sobre
todo  con ética y responsabilidad, para establecer una comunicación fluida.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Unidad I:
Generalidades y funciones cerebrales superiores.
Unidad II: La personalidad, modelos psicológicos

Unidad III: relación de la personalidad con los diferentes ciclos de vida y relación
médico paciente.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud individual y Comunitaria III

Identifica estilos de vida nutricionales, de ejercicio y ocio productivo en los
habitantes de la comunidad, lo cual permitirá caracterizarlos con ética y respeto,
para implementar propuestas de mantenimiento o cambio de dichos estilos en pro
de alcanzar una salud integral.

Determina parámetros antropométricos en los adultos de la comunidad, lo que le
permite establecer rangos de variación, con respeto, lo que  servirá para elaborar
una base de datos con valores de nuestra población

Describe la personalidad de los integrantes de la comunidad, lo que le facilita el
reconocimiento del porqué de  del comportamiento humano, observando normas de
bioética, para comprender los actos de la persona y como estos influyen en su vida
cotidiana

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Estilos de vida: nutricionales, ejercicios y ocio productivo.
Unidad II: Valoración antropométrica en adultos
Unidad III: Personalidad: Tipos predominante

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

90

Asignatura, curso o equivalente Comunicación en salud

Domina las formas de comunicación del ser humano, que le permite desarrollar
habilidades para comprender y comunicarse adecuadamente con las personas, con
ética, respeto, y establecer comunicación fluida.
Domina las formas de comunicación del ser humano, que le permite desarrollar
habilidades para comprender a las personas y establecer comunicación fluida, con
ética, respeto, para lograr una adecuada relación médico-paciente, con el equipo de
salud y la comunidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Generalidades, tipos de comunicación,
lenguaje médico y recursos disponibles para desarrollar la habilidad de
comunicación.
Unidad II: Comunicación médico-paciente, médico compañeros, médico
comunidad.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

45

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Farmacología I

Describe los principios teóricos de la farmacología general, que  le permite
desarrollar habilidades para  fundamentar los procesos de farmacodinamia,
farmacoquinesia, metabolismo y excreción de los fármacos en el organismo,

Resultados de aprendizajes
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reconocer  las propiedades del fármaco y su mecanismo de acción,  de manera
general.

Explica los principios farmacológicos del  de los diferentes fármacos  en el sistema
respiratorio, que  le permite desarrollar habilidades para reconocer  las propiedades
del fármaco, su mecanismo de acción, efectos colaterales,  con responsabilidad y
principios éticos y sujeción a los protocolos vigentes aplicados en el manejo y
tratamiento de las principales alteraciones   de este sistema

Explica los principios farmacológicos del  de los diferentes fármacos  en el sistema
digestivo- renal, que  le permite desarrollar habilidades para reconocer  las
propiedades del fármaco, su mecanismo de acción, efectos colaterales,  con
responsabilidad y principios éticos y sujeción a los protocolos vigentes aplicados
en el manejo y tratamiento de las principales alteraciones de estos sistemas

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Farmacología general.
Unidad II: farmacología de las enfermedades del, sistema respiratorio
Unidad III: farmacología de los fármacos  en el sistema digestivo y renal.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

225

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fisiopatología I

Domina los principios generales de la fisiopatología  de los procesos mórbidos del
ser humano, que le permite desarrollar habilidades para reconocer tales
alteraciones que ocasionan  el desequilibrio, con principios éticos,  que le permiten
aplicarlos en la identificación de signos y síntomas  de los diferentes sistemas

Explica los principios fisiopatológicos del sistema respiratorio, que le permite
desarrollar habilidades para reconocer las diversas patologías prevalentes con
celeridad y principios éticos, que ocasionan  el desequilibrio, con principios éticos,
que le permiten aplicarlos en la identificación de signos y síntomas  del sistema
respiratorio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Generalidades fisiopatológicas
Unidad II: Fisiopatología del sistema respiratorio.
Unidad III: Fisiopatología del sistema digestivo y renal.
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Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microbiología I

Explica los principios básicos de la bacteriología, que le permite el desarrollo de
habilidades para el reconocimiento de la estructura de la célula bacteriana, con
responsabilidad, que los aplica en la determinación de los mecanismos de agresión
y defensa   en el  ser humano

Describe los principios básicos de la virología, que le permite el desarrollo de
habilidades para el reconocimiento de la estructura de los virus que más afectan al
ser humano, con responsabilidad, que los aplica en el diagnóstico de las
enfermedades virales del ser humano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Generalidades y bacteriología

Unidad II: Virología

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Salud individual y Comunitaria IV

Argumenta  los determinantes biológicos, socio-económicos, culturales y
ambientales protectores y de riesgo de la salud, lo que le permite reconocerlos y
priorizarlos, respetando la diversidad  para establecer su influencia en el proceso
salud-enfermedad.
Realiza el mapa parlante de la comunidad, lo que permite ubicar  y caracterizar
personas en riego de una población, con responsabilidad para un trabajo
comunitario con énfasis en la prevención de enfermedades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Determinantes biológicos, socio-económicos-culturales y ambientales
protectores y de riesgo de la salud.-
Unidad II: Elaboración de mapa parlante.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

90

Asignatura, curso o equivalente Semiología I

Elabora una correcta historia clínica, manteniendo una relación respetuosa, ética y
armoniosa con los pacientes para recopilar la información necesaria para construir
diagnósticos sindrómicos

Construye  en base a los datos obtenidos a través de la historia clínica, diagnósticos
sindrómicos del  aparato respiratorio, con responsabilidad y ética, a fin de
reconocer  a futuro las diversas alteraciones  clínicas

Construye  en base a los datos obtenidos a través de la historia clínica, diagnósticos
sindrómicos de los  aparatos digestivo y renal, con responsabilidad y ética, a fin de
reconocer  a futuro las diversas alteraciones  clínicas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Generalidades semiológicas
Unidad II: Semiología del sistema respiratorio
Unidad III: semiología del sistema digestivo y renal
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Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

270

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Epidemiología I

Describe los conceptos, enfoques y usos de la epidemiología descriptiva y los
aplica al estudio de procesos de salud enfermedad en una población determinada,
desde una perspectiva integradora (biológico-social y ambiental), ética y de
responsabilidad en el manejo de la información, usando herramientas informáticas
y base de datos del proceso salud enfermedad.
Domina los principales indicadores de la epidemiología demográfica, lo que le
permite desarrollar habilidades para reconocer las características poblacionales de
acuerdo a las normas nacionales e internacionales de salud pública, con
responsabilidad y eticidad, y los aplica a la realidad de la región,
Interpreta los principales indicadores de salud y enfermedad, lo que le permite
caracterizar la situación de salud de una población determinada desde una
perspectiva integradora, con principios éticos y de responsabilidad y las aplica en
la toma de decisiones en la solución de las problemáticas locales y regionales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Enfoques epidemiológicos y herramientas informáticas
Unidad II: Epidemiología demográfica
Unidad III: Medición de condiciones salud-enfermedad.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Farmacología II

Describe los principios farmacológicos del sistema cardio-vascular, que  le permite
desarrollar habilidades para reconocer  las propiedades del fármaco y su
mecanismo de acción, con responsabilidad y principios éticos y sujeción a los
protocolos vigentes aplicados en el manejo y tratamiento de las principales
alteraciones.

Explica los principios farmacológicos del sistema neurosensorial y endocrino, que
le permite desarrollar habilidades para reconocer  las propiedades del fármaco y su
mecanismo de acción, con responsabilidad y principios éticos y sujeción a los
protocolos vigentes aplicados en el manejo y tratamiento de las principales
alteraciones

Explica los principios farmacológicos del sistema locomotor y misceláneos, que  le
permite desarrollar habilidades para reconocer  las propiedades del fármaco y su
mecanismo de acción, con responsabilidad y principios éticos y sujeción a los
protocolos vigentes aplicados en el manejo y tratamiento de las principales
alteraciones

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Farmacología del sistema cardiovascular.
Unidad II: farmacología del sistema neurosensorialy endócrino
Unidad III: Semiología del sistema locomotor, y misceláneos.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fisiopatología II

Domina los principios fisiopatológicos del sistema cardiovascular, que le permite
desarrollar habilidades para reconocer las alteraciones, con principios éticos, para
establecer  el desequilibrio de la salud del ser humano.
Domina los principios fisiopatológicos del sistema neurosensorial, que le permite
desarrollar habilidades para reconocer las alteraciones, con principios éticos, para
establecer  el desequilibrio de la salud del ser humano

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Unidad I: Fisiopatología del sistema cardiovascular
Unidad II: Fisiopatología del sistema neurosensorial

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

45

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microbiología II

Domina los principios básicos de la micología que le permite el desarrollo de
habilidades para el reconocimiento de su estructura, con responsabilidad, que los
aplica en el diagnóstico de  las enfermedades micóticas que afectan el ser humano

Explica los principios básicos de los protozoarios y helmintos intestinales que le
permite el desarrollo de habilidades para el reconocimiento de su estructura, con
responsabilidad, que los aplica en el diagnóstico de  las enfermedades parasitarias
intestinales  que afectan el ser humano

Explica los principios básicos de los parásitos tisulares, que le permite el desarrollo
de habilidades para el reconocimiento de su estructura, con responsabilidad, que
los aplica en el diagnóstico de  las enfermedades parasitarias tisulares   que afectan
el ser humano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Micología
Unidad II: parásitos intestinales
Unidad III: Parásitos tisulares.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Patología

Domina los fundamentos de la patología básica que le permite desarrollar
habilidades para para el reconocimiento de las alteraciones estructurales de las
células, con responsabilidad, que las aplica en el diagnóstico de las alteraciones
anatomo-patológicas.

Explica las patologías neoplásicas prevalentes benignas, lo que le permite
desarrollar habilidades para sustentar el diagnóstico, con principios éticos, para
aplicarlos en el manejo clínico-quirúrgico.

Explica las patologías neoplásicas prevalentes malignas, lo que le permite
desarrollar habilidades para sustentar el diagnóstico, con principios éticos, para
aplicarlos en el manejo clínico-quirúrgico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Patología general
Unidad II: neoplasias benignas prevalentes
Unidad III: neoplasias malignas prevalentes.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud Individual y Comunitaria V

Domina los fundamentos teóricos del diagnóstico de salud de la comunidad, que le
permite desarrollar habilidades para determinar el estado de salud-enfermedad de
las personas, con respeto y principios éticos, para su aplicación en el trabajo
comunitario.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Elaboración de diagnóstico de salud de una comunidad
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

90

Asignatura, curso o equivalente Semiología II

Construye  en base a los datos obtenidos a través de la historia clínica, diagnósticos
sindrómicos del  aparato cardiovascular, con responsabilidad y ética, a fin de
reconocer  a futuro las diversas alteraciones  clínicas
Construye  en base a los datos obtenidos a través de la historia clínica, diagnósticos
sindrómicos del  sistema neurosensorial, con responsabilidad y ética, a fin de
reconocer  a futuro las diversas alteraciones  clínicas
Construye  en base a los datos obtenidos a través de la historia clínica, diagnósticos
sindrómicos de los  sistemas neuroendócrino y locomotor, con responsabilidad y
ética, a fin de    reconocer  a futuro las diversas alteraciones  clínicas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Semiología del sistema cardiovascular
Unidad II: Semiología del sistema neurosensorial
Unidad III: Semiología del sistema neuroendocrino y locomotor.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Diagnóstico Laboratorial  I

Explica los principios básicos de hematología y coagulación, que le permite el
desarrollo de habilidades para el reconocimiento de la estructura y función de las
células hematológicas y factores de coagulación, con responsabilidad,  para luego
aplicarlos en el  diagnóstico de las enfermedades hematológicas

Analiza los principios básicos de la química sanguínea, enzimas y electrolitos, que
le permite el desarrollo de habilidades para el reconocimiento del rol que cumplen
en el funcionamiento normal y anormal, siempre actuando con responsabilidad,
para luego aplicarlos en el  diagnóstico de las enfermedades prevalentes.

Domina los principios básicos de Inmunología, y oncología, que le permite el
desarrollo de habilidades para el reconocimiento del rol que cumplen las
alteraciones inmunológicas, y los marcadores oncológicos, actuando con apego a la
bioética y puesta en práctica en la interpretación de los resultados de los
procedimientos para fundamentar los diagnóstico de las patologías inmunológicas
y oncológicas del ser humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: hematología y Homeostasia.
Unidad II: química sanguínea, enzimas y electrolitos
Unidad III: Inmunología, y marcadores tumorales.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Epidemiología II

Describe los fundamentos teóricos de la vigilancia en salud pública, lo que le
permite el desarrollo de habilidades para la identificación de las enfermedades
sujetas a vigilancia desde una perspectiva integradora y de acuerdo a la normativa
nacional e internacional, para el control y prevención del proceso salud enfermedad
en lo local y regional
 Argumenta los diferentes diseños de estudios epidemiológicos y el control de
brote, para el desarrollo de habilidades en la investigación epidemiológica, con
principios éticos y su aplicabilidad en la identificación de la problemática del
proceso salud enfermedad de una población y la difusión de los resultados

Resultados de aprendizajes
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 Describe los niveles de prevención de las enfermedades prevalentes, lo que le
permite el desarrollo de habilidades para identificar factores de riesgo con
responsabilidad y aplicar acciones que mejoren las condiciones de salud de la
población.

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Vigilancia en salud pública.
Unidad II: Investigación epidemiológica
 Unidad III: Control de enfermedades en la población

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

45

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Inmunología

Explica la estructura y función  de órganos linfoideos centrales y periféricos, y
reconocimiento de células que participan en la respuesta inmune, lo que le permite
desarrollar habilidades para comprender su participación en la respuesta inmune
celular y humoral, con responsabilidad, que los aplica en el diagnóstico de
enfermedades   inmunes y autoinmunes.

Explica los principios de la participación de los linfocitos en la respuesta inmune
ante la presencia de antígenos, lo que le permite desarrollar habilidades para
comprender su participación en la respuesta inmune celular y humoral, con
responsabilidad, que los aplica en el diagnóstico de enfermedades.

Describe los fundamentos de la valoración de la respuesta inmune, que le permite
desarrollar habilidades para solicitar e interpretar los resultados, con ética médica,
para el apoyo diagnóstico de enfermedades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: órganos linfoideos y células que participan en la respuesta inmune y
reconocimiento de antígenos
Unidad II: Linfocitos y mecanismos efectores de la respuesta inmune.
Unidad III: Valoración de la respuesta inmune

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

135

Página 41 de 79



Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Medicina Interna I

Analiza las patologías del sistema neuroendócrino y psiquiátricas y están en
capacidad de realizar un diagnóstico sindrómico e iniciar la terapéutica adecuada,
con principios éticos, que los aplica en forma oportuna y adecuada a nivel de
atención primaria que amerite en el sistema de salud

Explica las patologías prevalentes  del sistema respiratorio y están en capacidad de
realizar un diagnóstico apropiado e inicia la terapéutica adecuada, con principios
éticos, que los aplica en el control y prevención de enfermedades crónico-
degenerativas.

Explica las patologías prevalentes  del sistema digestivo y renal, lo que le permite
desarrollar habilidades para el diagnóstico e inicia y aplica la terapéutica adecuada,
con principios éticos, que los aplica en el tratamiento clínico o quirúrgico de
acuerdo a los protocolos del MSP establecidos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Enfermedades del sistema neuroendocrino y psiquiátricas
Unidad II: Enfermedades del sistema respiratorio
Unidad III: Enfermedades del sistema digestivo y renal.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

315

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Radiología e Imagen I

Domina los fundamentos de la radiología, lo que le permite desarrollar habilidades
para interpretar imágenes del cuerpo humano, con ética y responsabilidad, que los
aplica como apoyo en el diagnóstico de enfermedades.

Domina los fundamentos de la radiología de cráneo, cuello y columna vertebral, lo
que le permite desarrollar habilidades para interpretar imágenes de estas estructuras
humanas, con ética y responsabilidad, que los aplica como apoyo en el diagnóstico
de patologías.

Domina los fundamentos de la radiología de tórax, lo que le permite desarrollar
habilidades para interpretar imágenes de estas estructuras humanas, con ética y
responsabilidad, que los aplica como apoyo en el diagnóstico de patologías.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: generalidades de la radiología
Unidad II: radiología de cráneo, cuello y columna
Unidad III: Radiología de tórax

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud Familiar y Comunitaria I

Argumenta los principios sobre familia, tipología y funcionalidad familiar, lo que
le permite el desarrollo de habilidades para su clasificación y niveles de
funcionalidad, con ética y respeto, que los aplica en el trabajo con las  familias de
la comunidad.

Domina los instrumentos de evaluación familiar lo que le permite desarrollar
habilidades para su aplicación, con ética y responsabilidad, para establecer las
características de las familias.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Familia.- Tipología Familiar.- Funcionalidad.
Unidad II: Instrumentos de evaluación familiar: Familiograma, APGAR de
funcionalidad y ECOMAPA.
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

45

Asignatura, curso o equivalente Bioética

Domina los fundamentos de la deontología médica, lo que le permite desarrollar
habilidades para actuar dentro del marco legal de la medicina, con principios éticos
y morales, que los aplica en el desempeño correcto de su profesión.

Domina los fundamentos de la Bioética, lo que le permite desarrollar habilidades
para mantener una relación médico-paciente correcta,  con principios éticos y
morales, que los aplica en el desempeño correcto de su profesión.

Domina los fundamentos de la Bioética, lo que le permite desarrollar habilidades
para realizar investigaciones,  con principios éticos, respetando la vida de las
personas, que los aplica en la indagación de las principales problemáticas de salud-
enfermedad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Deontología Médica
Unidad II: Bioética en la atención médica
Unidad III: Bioética en las investigaciones

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Diagnóstico Laboratorial II

Domina los principios básicos de la endocrinología  que le permite el desarrollo de
habilidades para el reconocimiento del rol que cumplen las alteraciones
hormonales, actuando con apego a la bioética y puesta en práctica en la
interpretación de los resultados de los procedimientos para fundamentar el
diagnóstico de las patologías endocrinas del ser humano.

Analiza los principios básicos de la formación de los fluidos biológicos como de
orina y heces que le permite el desarrollo de habilidades para el reconocimiento del
rol que cumplen en la eliminación de los productos del metabolismo normal y
patológico del ser humano, actuando con apego a la bioética y puesta en práctica en
la interpretación de los resultados de los procedimientos para fundamentar el
diagnóstico de las patologías prevalentes.

Explica los principios básicos de bacteriología y estudio citoquímico de los
diferentes agentes y  de las células y que le permite el desarrollo de habilidades
para el reconocimiento del rol que cumplen como agentes causales y su estructura
alterada  en la presentación de patologías que afectan al ser humano, siempre con
respecto y apego a la bioética,  lo que aplica en la sustentación de su diagnóstico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Hormonas
Unidad II: Exámenes en orina y heces.
Unidad III: bacteriología y citoquimica

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Medicina Interna II

Explica las patologías prevalentes  del sistema cardiovascular y de la sangre, lo que
le permite desarrollar habilidades para el diagnóstico y aplica la terapéutica
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adecuada, con principios éticos, que los aplica en el tratamiento clínico de acuerdo
a los protocolos del MSP establecidos.

Explica y argumenta el diagnóstico apropiado de las  patologías autoinmunes,
genéticas, oncológicas, toxicológicas, lo que le permite desarrollar habilidades para
la terapéutica, de acuerdo a la ética médica, que aplica en el tratamiento clínico de
acuerdo a los protocolos del MSP establecidos.

Explica las patologías prevalentes  del sistema osteomuscular, lo que le permite
desarrollar habilidades para el diagnóstico con ayuda de pruebas de imagen, con
principios éticos, que los aplica en el tratamiento clínico de acuerdo a los
protocolos del MSP establecidos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Enfermedades del sistema cardiovascular y de la sangre.
Unidad II: Enfermedades autoinmunes, genéticas oncológicas, toxicológicas  y de
la piel.
Unidad III: Enfermedades del sistema osteomuscular

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

360

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Radiología e Imagen II

Domina los fundamentos de la radiología de abdomen, lo que le permite desarrollar
habilidades para interpretar imágenes de estas partes del cuerpo humano, con ética
y responsabilidad, que los aplica como apoyo en el diagnóstico de enfermedades.

Domina los fundamentos de la radiología génito urinaria, lo que le permite
desarrollar habilidades para interpretar imágenes de estas estructuras humanas, con
ética y responsabilidad, que los aplica como apoyo en el diagnóstico de patologías.

Domina los fundamentos de la radiología génito urinaria, lo que le permite
desarrollar habilidades para interpretar imágenes de estas estructuras humanas, con
ética y responsabilidad, que los aplica como apoyo en el diagnóstico de patologías.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Radiología de abdomen
Unidad II: Radiología génito urinaria
Unidad III: Radiología de miembros.
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Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud Familiar y Comunitaria II

Domina los fundamentos teóricos del perfil epidemiológico de las enfermedades
prevalentes del adulto, que le permite desarrollar habilidades para determinar
factores de riesgo, frecuencia y distribución de patologías en la población, con
responsabilidad y principios éticos, para programar acciones que permitan el
control y disminución de enfermedades

Domina los fundamentos teóricos del soporte familiar en el proceso salud-
enfermedad del adulto, que le permite desarrollar habilidades para determinar la
existencia o no del apoyo familiar, con respeto y confidencialidad, para
implementar acciones que involucren a la familia en la atención y cuidado de sus
integrantes.

Conoce los saberes, actitudes y prácticas populares en el proceso salud-
enfermedad, lo que le permite sistematizarlos, con responsabilidad, para analizarlos
y recomendar su utilización  durante la práctica profesional, de ser pertinentes y
oportunos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Perfil epidemiológico del adulto.- Factores protectores y de riesgo para la
salud del adulto.
Unidad II: Soporte familiar del adulto sano y con afecciones.
Unidad III: Saberes, actitudes y prácticas populares en el proceso de salud-
enfermedad del adulto.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Página 47 de 79



Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

45

Asignatura, curso o equivalente Clínica  Quirúrgica

Describe las patologías clínico-quirúrgicas de cabeza, cuello y columna vertebral,
para adquirir las competencias y habilidades en el diagnóstico y manejo primario
de dichas patologías, con responsabilidad y ética, para su aplicación  en la práctica
profesional.

Explica  las patologías clínico-quirúrgicas de tórax, abdomen y pelvis, para
adquirir las competencias y habilidades en el diagnóstico y manejo primario de
dichas patologías, con responsabilidad y ética, para su aplicación  en la práctica
profesional.

Domina la fisiopatología de las lesiones químicas y físicas, la hidratación y
alimentación en el paciente quirúrgico, así como desarrolla las habilidades para
reconocer las alteraciones de los tejidos, hídricas y calóricas, a su vez  aplica  los
tratamientos de acuerdo a los protocolos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Enfermedades clínico quirúrgicas de cabeza, cuello y columna vertebral
Unidad II: Enfermedades Clínico quirúrgicas de tórax, abdomen y pelvis.
Unidad III: Lesiones químicas y físicas. Hidratación y alimentación enteral, y
parenteral.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Medicina Crítica

Domina los conocimientos teóricos en la atención primaria en lo referente a
procedimientos quirúrgicos menores, cuidados pre y posoperatorios, desarrollando
habilidades y competencias  quirúrgicas con ética y responsabilidad para que sean
aplicados en su ejercicio profesional.

Domina los principios básicos de la atención primaria en el paciente
politraumatizado, garantizando un adecuado triage prehospitalario y hospitalario,
para realizar las referencias por orden de prioridad en la atención de especialidad
correspondiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Procedimientos quirúrgicos y cirugía menor , Cuidados pre y
posoperatorios
Unidad II: ATLS, Soporte vital avanzado

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Oftalmología

Explica los fundamentos teóricos de las generalidades, valoración visual y de
urgencias y emergencias oftalmológicas, que le permite desarrollar habilidades
para su diagnóstico y tratamiento inicial, con responsabilidad, que los aplica en la
detección oportuna de patologías emergentes.

Explica los fundamentos teóricos de las enfermedades oculares que le permite
desarrollar habilidades para su diagnóstico temprano con responsabilidad, que los
aplica en el tratamiento referencia oportuna para resolución,

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I:  Generalidades,  valoración  visual urgencias y emergencias
Unidad II: Enfermedades del Globo ocular

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

90
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Otorrinolaringología

Explica los fundamentos teóricos  de las generalidades y valoración
otorrinolaringológica, que le permite desarrollar habilidades en la  utilización  de
estas  herramientas de diagnóstico con responsabilidad, aplicándolas  en la
detección oportuna de patologías.

Explica teóricamente las diferentes patologías  del oído y desarrolla habilidades
para su diagnóstico, con responsabilidad y los aplica en el manejo de las urgencias
y emergencias de las principales patologías oticas.
Explica teóricamente las diferentes patologías  de la nariz, faringe y  laringe y
desarrolla habilidades para su diagnóstico, con responsabilidad y las aplica en el
manejo de las urgencias y emergencias de las principales patologías rino-faringo-
laringológica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Generalidades y valoración otorrinolaringológica
Unidad II: Enfermedades del oído. Urgencias y emergencias.
Unidad III: Enfermedades rinofaringolarinlógicas. Urgencias y emergencias

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Salud familiar y Comunitaria III

Domina los fundamentos teóricos del perfil epidemiológico de las urgencias y
emergencias clínico-quirúrgicas prevalentes del adulto, que le permite desarrollar
habilidades para diagnosticarlas y brindar atención primaria, con responsabilidad y
principios éticos, para programar acciones que permitan prevenir su presentación.

Domina los fundamentos teóricos del soporte familiar en, que le permite desarrollar
habilidades para determinar la existencia o no del apoyo familiar, con respeto y
confidencialidad, para implementar acciones que involucren a la familia en la
atención y cuidado de sus integrantes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Perfil epidemiológico en urgencias y emergencias clínico-quirúrgicas.
Factores protectores y de riesgo en accidentes

Unidad II: Soporte familiar en la prevención de accidentes y cuidado de
traumatizados.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

45

Asignatura, curso o equivalente Traumatología y ortopedia

Domina los principios de las generalidades, fracturas e inmovilizaciones, lo que le
permite desarrollar habilidades para su diagnóstico, con responsabilidad y ética,
que los aplica en el tratamiento a nivel primario.

Domina los principios del manejo clínico de la patología músculo-esquelética, lo
que le permite desarrollar habilidades para su diagnóstico, con responsabilidad y
ética, que los aplica en el tratamiento a nivel primario.

Explica la teoría de las principales malformaciones ósteo-musculares, lo que le
permite el desarrollo de habilidades para su diagnóstico, con principios éticos y
responsabilidad, que los aplica para el manejo primario en forma oportuna y su
referencia a niveles de mayor complejidad.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Unidad I: Generalidades, fracturas, luxaciones e inmovilizaciones.
Unidad II: Manejo clínico de patología musculo esquelético
Unidad III: Mal formaciones Osteo-musculares

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Urología

Fundamenta teóricamente las diferentes formas de  valoración urológicas y
desarrolla habilidades para el diagnóstico  de las principales alteraciones, con
responsabilidad y las aplica en el manejo dichas alteraciones.

Fundamenta teóricamente las diferentes patologías del sistema urinario en los
diferentes ciclos de vida y desarrolla habilidades para su diagnóstico temprano y
oportuno, con responsabilidad y las aplica en el manejo dichas alteraciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I:Valoración urológica
Unidad II:Enfermedades del sistema urinario en los diferentes ciclos de vida

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Gestión de Servicios de Salud

Conoce el Sistema Nacional de Salud del Ecuador y adquiere las habilidades para
cumplir el rol del médico general  con ética y eficiencia para generar  beneficios en
la salud de la población ecuatoriana.

Explica los principios de gerencia en salud y las políticas que rigen al país, y
desarrollan las habilidades para  gerenciar los procesos que demanda  el hacer en
salud  y aplica correctamente las políticas de salud vigentes con ética,
responsabilidad y profesionalismo para mejorar la calidad de atención y la calidad
de vida de la población

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Sistema Nacional de salud del Ecuador.
Unidad II: gerencia y Políticas de salud del ministerio de Salud Pública del
Ecuador.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

135

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Medicina Forense

Explica los diferentes hechos y acontecimientos ocurridos en el desarrollo de
medicina legal en las diferentes épocas, realizando en forma adecuada experticias
médico legales, con ética y responsabilidad, lo que incide en su práctica profesional
médica.

Explica los diferentes principios teóricos en las diversas  áreas del hacer médico
legal, desarrollando habilidades en la ejecución  de  diferentes procedimientos
médico legales, con responsabilidad, ética y apego  a las leyes  y códigos vigentes,
que las aplica  en el hacer médico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Historia de la Medicina Forense y análisis de formatos de experticias
médico-legales
Unidad II: Áreas médico-legales
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Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Pediatría General

Fundamenta teóricamente las diferentes patologías prevalentes de neonatos y
lactantes  y desarrolla habilidades para su diagnóstico temprano y oportuno, con
responsabilidad y los aplica en el manejo dichas alteraciones.

Explica los fundamentos teóricos de las diferentes patologías prevalentes de niños
preescolares y escolares, desarrollando habilidades para su diagnóstico temprano y
oportuno, con responsabilidad y los aplica en el manejo dichas alteraciones.

Domina los fundamentos teóricos de las diferentes patologías prevalentes en
adolescentes, desarrollando habilidades para su diagnóstico temprano y oportuno,
con responsabilidad y los aplica en el manejo dichas alteraciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Salud enfermedad de neonatos y lactantes
Unidad II: Salud enfermedad de niños preescolares y escolares
Unidad III: Salud enfermedad de Adolescentes

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

315

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Salud Familiar y comunitaria IV

Domina los fundamentos teóricos de las patologías que conforman el perfil
epidemiológico en niños neonatos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes
que le permite desarrollar habilidades para diagnosticarlas y brindar atención
primaria, con responsabilidad y principios éticos, para programar acciones que
permitan el control y disminución de enfermedades

Domina los fundamentos teóricos del soporte familiar en el crecimiento y
desarrollo de niños/as, que le permite desarrollar habilidades para determinar la
existencia o no del apoyo familiar, con respeto y confidencialidad, para
implementar acciones que involucren a la familia en la atención y cuidado de la
salud de este grupo poblacional.

Conoce los saberes, actitudes y prácticas populares en el proceso salud-enfermedad
en niños, niñas, y adolescentes, lo que le permite sistematizarlos, con
responsabilidad, para analizarlos y recomendar su utilización  durante la práctica
profesional en la atención a este grupo poblacional, de ser pertinentes y oportunos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Perfil epidemiológico en neonatos, lactantes, prescolares, escolares, y,
adolescentes.- Factores protectores y de riesgo en la salud de niños, niñas y
adolescentes.
Unidad II: Soporte familiar en el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes.
Unidad III: Saberes, actitudes y prácticas populares en salud-enfermedad en niños,
niñas y adolescentes.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

90

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación I

Conoce los fundamentos de las diferentes etapas del método científico y construye
el estado del arte para definir el problema a investigar, desarrollando habilidades
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para acceder a las principales fuentes bibliográficas y base de datos, con
responsabilidad, prontitud, que los aplica en la elabora y ejecución del proyecto de
investigación.

Explica las diferentes etapas del método científico y los elementos de la
metodología de la investigación, lo cual le permite desarrollar el diseño del mismo,
con ética y responsabilidad, para garantizar el  logro de los objetivos propuestos.

Fundamenta los principios teóricos  de los instrumentos utilizados en la
investigación, desarrollando habilidades en la elaboración de  dichos instrumentos,
con responsabilidad y ética, que le permita validarlos  y aplicarlos  en forma certera
para la obtención de información valida.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Elaboración del estado del arte para definir la investigación.
Unidad II: Diseño del proyecto  de investigación
Unidad III: Prueba piloto y validación de instrumentos.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Geriatría

Explica los fundamentos teóricos de la de los factores demográficos y
envejecimientos del adulto mayor, desarrollando habilidades para su abordaje,
respetando la diversidad cultural y principios éticos que los aplica en la
identificación de dichos factores y los aplica en el ejercicio profesional con este
grupo poblacional  a nivel de la atención primaria de salud y los refiere de
considerarlo pertinente a centros especializados para su manejo adecuado.

Describe los fundamentos teóricos de la atención integral del adulto  mayor,
desarrollando habilidades para su abordaje, respetando la diversidad cultural y
principios éticos que los aplica  en la valoración de este grupo poblacional con
eficiencia y humanismo

Describe los fundamentos teóricos de la las  diversas patologías específicas del
adulto mayor, desarrollando habilidades para su abordaje, respetando la diversidad
cultural y principios éticos que los aplica  en el diagnóstico oportuno y temprano a
nivel de la atención primaria de salud y de creerlo conveniente referirlo a centros
especializados para un manejo oportuno y eficiente.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Unidad I: Demografía y envejecimiento del adulto mayor
Unidad II: Atención integral del adulto mayor
Unidad III: Patologías específicas del adulto mayor

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

90

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ginecología

Explica los procesos fisiológicos  del  ciclo sexual, sus alteraciones y métodos
diagnósticos en ginecología, lo que le permite desarrollar habilidades  para su
valoración con principios éticos, que los aplica en la prevención,  diagnóstico  y
tratamiento de los procesos mórbidos de la mujer.

Describe los fundamentos teóricos de las enfermedades infecciosas, ITS,
VIH/SIDA y alteraciones de la estática pélvica,  desarrollando habilidades para su
diagnóstico temprano, con principios éticos  que los utiliza en el tratamiento de
estos procesos patológicos a nivel de atención primaria y su referencia en caso de
considerarlo necesario.
Describe los fundamentos teóricos de la patología benigna y maligna del aparato
reproductor femenino, poniendo de manifiesto habilidades  para su diagnóstico
oportuno con responsabilidad y ética  y los aplica  en el tratamiento a nivel de
atención primaria y su referencia a servicios de mayor capacidad resolutiva que
brindan atención específica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Fisiología del ciclo sexual, alteraciones del ciclo menstrual, Métodos
diagnósticos en Ginecología
Unidad II: Enfermedades infecciosas, ITS, VHI-Sida, alteraciones de la estática
pélvica.
Unidad III: Patología benigna y maligna del aparato reproductor femenino.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Obstetricia

Explica los procesos fisiológicos  del  embarazo para identificar los factores de
riesgos y posibles complicaciones materno-fetales,  con responsabilidad y los
aplica en los  controles  prenatales adecuados y oportunos.

Reconoce  los procesos fisiológicos  del  parto  y puerperio para  identificar
posibles complicaciones  materno-fetal, con responsabilidad a través   del
monitoreo clínico y electrónico e interpretación de  auxiliares de diagnóstico básico
para actuar con oportunidad en los controles  realizados a la paciente hasta su alta.

Describe  y evalúa  los procesos  patológicos del embarazo, parto y puerperio para
actuar  de forma eficaz con responsabilidad  de acuerdo  a las guías y al  normativo
materno  del MSP.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Embarazo normal, control prenatal
Unidad II: Parto Eutócico
Unidad III: Puerperio

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud Familiar y Comunitaria V

Domina los fundamentos teóricos del perfil epidemiológico en los procesos de
reproducción femenina, factores protectores y de riesgo en la salud reproductiva,

Resultados de aprendizajes
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que le permite desarrollar habilidades para diagnosticarlas y brindar atención
primaria, con responsabilidad y principios éticos, para programar acciones que
permitan el control y disminución de enfermedades

Domina los fundamentos teóricos del soporte familiar en la reproducción humana,
que le permite desarrollar habilidades para determinar la existencia o no del apoyo
familiar, con respeto y confidencialidad, para implementar acciones que involucren
a la familia en el proceso de reproducción humana.
Conoce los saberes, actitudes y prácticas populares en salud reproductiva, lo que le
permite sistematizarlos, con responsabilidad, para analizarlos y recomendar su
utilización  durante la práctica profesional en la atención de la salud reproductiva,
de ser pertinentes y oportunos.

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Perfil epidemiológico en los procesos de reproducción femenina.-
Factores protectores y de riesgo en la salud reproductiva de la mujer.
Unidad II: Soporte familiar en la reproducción humana.
Unidad III: Saberes, actitudes y prácticas populares en salud reproductiva.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

180

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

90

Asignatura, curso o equivalente Sexualidad saludable

Describe los fundamentos teóricos de la sexualidad humana en las diferentes etapas
de la vida, desarrollando habilidades para su abordaje con diferentes grupos  etarios
de la población, respetando la diversidad cultural y principios éticos que los aplica
en la promoción de una sexualidad saludable.
Domina los fundamentos teóricos de los factores protectores y riesgo en la salud
sexual, desarrollando habilidades para su abordaje, respetando la diversidad
cultural y principios éticos que los aplica en la promoción de los factores
protectores  la sexual y prevención de los factores de riesgo que pueden alterarla.

Explica los fundamentos teóricos de las disfunciones sexuales  prevalentes en la
mujer en sus diferentes ciclos de vida desarrollando habilidades para su abordaje,
respetando la diversidad cultural y principios éticos que los aplica en la detección
oportuna y los refiere a los servicios de mayor capacidad resolutiva.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Unidad I: Sexualidad Humana en diferentes etapas de la vida.
Unidad II: Factores protectores y de riesgo en la salud sexual.
Unidad III: Disfunciones sexuales prevalentes

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

45

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de titulación II

Conoce los fundamentos teóricos del trabajo de campo, desarrollando habilidades
para recoger la información referente a los problemas de investigación, con
responsabilidad, prontitud, que los aplica en la elaboración y ejecución del
proyecto de investigación

Analiza los datos de investigación, desarrollando habilidades para su tabulación y
presentación, con ética y responsabilidad, que los aplica en la estructuración del
informe final de la investigación.

Conoce los lineamientos  de la estructuración del informe final de la investigación,
desarrollando habilidades para la defensa y sustentación del trabajo elaborado, con
responsabilidad y ética, que los aplica en la realización de en la elaboración del
artículo científico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I:Trabajo de campo.
Unidad  II: Tabulación, análisis y presentación de resultados.
Unidad III: Informe final, lineamientos para defensa y sustentación del trabajo de
titulación. Elaboración del artículo científico.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

225

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cirugía

Describe los fundamentos teóricos de las patologías clínica-quirúrgicas, lo que le
permite desarrollar habilidades para  la resolución de dichos problemas,
seguimiento de la evolución de los pacientes y referencia y contrareferencia a
centros de mayor capacidad resolutiva, si el caso la amerita, con  responsabilidad,
principios éticos y los aplica  en el diagnóstico, tratamiento cuando éstos se
presenten.

Explica los fundamentos teóricos de la atención primaria en emergencias clínico-
quirúrgicas, lo que le permite desarrollar habilidades para realizar el diagnóstico,
terapéutica y referencia oportuna cuando el caso lo amerite a niveles de mayor
complejidad y de mejor capacidad resolutiva, con ética médica y profundo respeto,
para tomar acciones terapéuticas que contribuyan a la restitución de la salud de las
personas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Resolución de problemas clínico quirúrgicos, evolución de pacientes.
Referencia y Contrareferencia.
Unidad II: Atención primaria en emergencias clínico quirúrgicas.

Número de período lectivo 11

Número de horas en el período
lectivo

830

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gíneco-Obstetricia
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Domina los fundamentos de los problemas gíneco-obstétricos lo que le permite
desarrollar habilidades para realizar el diagnóstico, tratamiento y referencia
oportuna cuando el caso lo amerite a servicios de salud  de mayor complejidad y
mejor capacidad resolutiva, con ética médica y profundo respeto, para tomar
acciones terapéuticas que contribuyan a la restitución de la salud de las personas.

Analiza los fundamentos teóricos de la atención primaria de emergencias gíneco-
obstétricas, lo que le permite desarrollar habilidades para realizar el diagnóstico,
terapéutica y referencia oportuna cuando el caso lo amerite a servicios de salud de
mayor complejidad y mejor capacidad resolutiva, con ética médica y profundo
respeto, para tomar acciones terapéuticas que contribuyan a la restitución de la
salud de las personas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Resolución de problemas gíneco-obstétricos, evolución de pacientes.
presentación de casos.
Unidad II: Resolución de urgencias gíneco-obstétricas. Referencia y
Contrareferencia.

Número de período lectivo 11

Número de horas en el período
lectivo

830

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Medicina Interna

Domina los fundamentos teóricos de las patologías clínicas, lo que le permite
desarrollar habilidades para realizar el diagnóstico, tratamiento y referencia
oportuna cuando el caso lo amerite a niveles de mayor complejidad, con ética
médica y profundo respeto, para contribuir a la restitución de la salud de las
personas.

Explica los fundamentos teóricos de las emergencias clínicas, lo que le permite
desarrollar habilidades para realizar el diagnóstico, terapéutica y referencia
oportuna cuando el caso lo amerite a  servicios de mayor  complejidad y
resolución, con ética médica y profundo respeto,  y los aplica en la toma de
decisiones terapéuticas  que contribuya a la restitución de la salud de las personas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Resolución de problemas clínicos, evolución de pacientes. Referencia y
Contrareferencia, presentación de casos.
Unidad II: Resolución de emergencias clínicas.
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Número de período lectivo 11

Número de horas en el período
lectivo

830

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Pediatría

Describe los fundamentos teóricos de los problemas clínico-quirúrgicos en
pediatría, lo que le permite desarrollar habilidades para realizar el diagnóstico,
tratamiento y referencia oportuna cuando el caso lo amerite a niveles de mayor
complejidad y mejor capacidad resolutiva, con ética médica y profundo respeto,
para tomar acciones terapéuticas que contribuyan a la restitución de la salud de las
personas.

Domina los fundamentos teóricos de la atención primaria de emergencias clínico-
quirúrgicas pediátricas, lo que le permite desarrollar habilidades para realizar el
diagnóstico, terapéutica y referencia oportuna cuando el caso lo amerite a  servicios
de salud de mayor complejidad y mejor capacidad resolutiva con ética médica y
profundo respeto, para tomar acciones terapéuticas que contribuyan a la restitución
de la salud de las personas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Resolución de problemas clínico-quirúrgicos en pediatría. Referencia y
contrareferencia.
Unidad II: Resolución de emergencias clínico-quirúrgicas pediátricas.

Número de período lectivo 11

Número de horas en el período
lectivo

830

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Salud Familiar y Comunitaria

Explica los fundamentos teóricos de la salud familiar  y desarrolla actividades de
promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación de las enfermedades
prevalentes de una comunidad, con ética y responsabilidad, que aplica en la
evaluación de  la situación de salud de la población.

Argumenta los principios teóricos de la atención integral a las personas, lo que le
permite desarrollar actividades de atención en  salud a nivel individual, familiar y
comunitario, con responsabilidad y ética,  que los aplica en el diagnóstico y
tratamiento de las problemáticas de salud enfermedad de la población.

Domina los principios de la salud comunitaria, y desarrolla acciones participativas
de trabajo comunitario con ética y respeto a la diversidad, para la estructuración de
una propuesta de intervención y gestión que contribuya a la solución de la
problemáticas identificadas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I: Atención primaria de Salud. Salud familiar.
Unidad II: Atención integral en las unidades operativas y comunidad.
Unidad III: Salud Comunitaria. Programación local de salud.

Número de período lectivo 11

Número de horas en el período
lectivo

840

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje
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Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

66 3,132 2,952 1,746 4,610 315 405 13,160 Las horas
del trabajo
de titulación
405 horas
no han sido
tomadas en
cuenta en la
sumatoria de
los
componentes
de la
organización
de
aprendizaje.
El valor de
practicas
preprofesion
ales incluye
las 4160
horas del
Internado
Rotativo y
las practicas
preprofesion
ales de 1 a
10 ciclo 450
horas, dando
un total de
4610 horas.

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

1 Maqueta de globo del ojo,
1 maqueta 5ta. Vertebra cervical
1 Maqueta de oído con oreja
1 modelo funcional de larin
3 maqueta de corazón
1 maqueta de riñòn derecho
1 Nefrolito LS6
1 Maqueta de Glomerulus, Cat
1 maqueta embrionaria
1 maqueta de tronco con cabeza
2 simuladores de caterizaciòn
1 Simulador para cuidado de Ostomy
1 Maniquí Torso unisex
1 Maqueta anatómica femenina respiración boca a boca
2 maquetas de cerebro humano
1 maqueta de torzo masculina
1 Maqueta : con soporte de
           hombro (clavícula, escápula,
           medio proximal de húmero)
1 Maqueta : de réplicas de       corazón ( Don Jake Saunders
108 estructuras codificadas) de 17cm de altura HE-3000, marca
LAERDAL
1 Maqueta : de brazo de Lujo     (huesos de la mano, articulado  a la
radio, cúbito, húmero,  clavícula y escápula)
1 Computador Portatil marca
1 Mueble  con compartimentos
2 maquetas de ojo gigante
1 maqueta de pulmòn
3 Esqueletos humanos
1 modelo de torso desarmable

Laboratorio Virtual de Anatomía Humana

8468

Equipamiento

1
Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

7 Taburete con asiento redondo
11 Microscopios
1 Plato : eléctrico regulable
2  Proyector de Video multimedia
1 Cámara Fotográfica digital
1 Estetoscopio
1 Reloj de 4 tiempos
1 Lavador de platos elisa

Citología, Histología e Histopatología

8377

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

21 Taburetes
1 micrótomo refrigerado
1 Equipo de Electroforesis
2  Microscopio Trinocular
1 Monitor de video a color.
1  Agitador de pipetas GEMMY,
4  Microscopio Binocular
15 Cámara de Neubauer.
1 Lupa de enfoque
3  Filtro juego y espejo
1  Tubo FSA para microfotografía
1 Platina con movimiento en cruz
1 Transformador regulable
4 Objetivo acromático
1 Iluminador p/fluorescencia
1 Transformador de regulación
1 Caja de lámpara 100Z completo
1 Transformador para conectar
1 Equipo de contraste de fase
3 Objetivo ophaco NPL
1 Condensador de contraste
1 oculares par de gran campo
1 Cámara sistematizada combiphot
1 Tabulador de acoplamiento
1 Placa móvil
1 Leicaflex
1 Objetivo macro-elmarit
1 Objetivo macro-elmarit
1 Polarizador
1 Analizador
2 Placa lambda
2 Condensador
1 Medidor de PHFisher para PH

Biología Molecular Genética e Inmunología

6431

Equipamiento

1Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

2 Electrocardiògrafos
1 espiròmtero
1 ecosonògrafo
1 balanza con talìmtero
10 tensiòmetros
1 equipo menor de cirugía con 35 piezas
10 equipos con vestimentas quirúrgicas
12 campos quirúrgicos

Fisiología y Farmacología

4113

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

1 Modelo Unisex, modelo B13
1 Simulador de parto avanzado
1 Simulador ginecológico
2 Simulador de Neonato para reanimacion, Laerdal.
2 Simuladores de parto
2 Pizarra
1 tensiòmetro
2 Fonendoscopios
1 computador
27  sillas
2 mesas de trabajo
3 mesas escritorio
2 archivador
4  Ups :  Marca TRIP-LITE
1 Simulador :  SinMan 3g
1 CAMA: :  Eléctrica QUAKER
1 Simulador SimMon, maniquí
1 Simulador Simbaby, maniquí
1 Simulador Entrenador de vía  aérea cabeza de intubación
1 Simulador Entrenador de vía    aérea cabeza de intubación
1 Simulador Family Pack, Laerdal  con accesorios
1 Simulador de canulación venosa
1 Proyector
1 telèfono
1 Computador con impresora

Simulación Clínica

21233

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

1 Pisceta de 500Ml
1 Equipo de microtitulación,
1 programa para temperatura
1 Espectofotómetro Analizador
1 Balanza de precisión
1Macrocentrífuga
1 Baño : Marca MEMMERT
1 Analizador De Química STAT
1 Refrigeradora Indurama
15 Pupitres unipersonal plástico
1 Centrífuga marca CLAY ADAMS
6 Filtro accesorios del Equipo
1 porta cubeta de control de temperatura
1 Balanza ohaus 2610gr c/set
1 Micropipeta volúmen fijo
1 CAMPANA: :Extractora de gases
1 Reloj 4 tiempos FISHER
2 Baño : THERMO SCIENTIFIC
1 balanza analítica
1 Computador con impresora
2 sillas
2 Estantes
1 pizarròn
1 Baño : THERMO SCIENTIFICO
1 Tensiómetro: Marca RIESTER
2 Pipeta : automática
1 Proyector de Video multimedia

Bioquímica y química

4431

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

1 Tambor de acero inoxidable,
2 Lámpara cuello de ganso,
1 Equipo de Cirugía menor 35 piesas
pinzas de aro.-2 pinzas
           Babcob.-5 pinzas de campo.-4
           pinzas cocher recta.-4 pinzas
           cocher curva.-4 pìnzas kelly
           curva.-2 pinzas mosquito
           curva.-2 pinzas mosquito
           recta.-1 pinza S/dientes.-1
           pinza c/dientes.-1 tijera
           Netzambau.-1 tijera de mayo
           recta.-1 mango de bisturí #
           3.-1 pinza porta agujas.-1

           seperador de Farabeus (2
           piezas).-1 Semiluna y 1 caja
           con tapa de acero inoxidable
           v/equipo. (355CEB) (Código
           anterior 005537)
1 Horno eléctrico
1 Negatoscopio
3 mesas
5 sillas
16 pupitres
1  Set : de diagnóstico RIESTER

Prácticas Quirúrgicas

7586

Equipamiento

1Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

1 Horno MEMMERT cámara
2 Esterilizador
3 Autoclave horizontal compacto
1 cocineta eléctrica
1 Extintor de 10 libras de CO2,
2 estantes
2 vitrinas
2 mueble modular

Esterilización

1908

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

204Número de
títulos

Básicas, Pediatría, Gineco Obstetricia, Cirugía, medicina Interna, Salud Publica,
Farmacología, Semiología, Parasitologìa, Radiología, Psiquiatría, Oftalmológica,
Patología, Anestesilogia, Urologia, Neurología, Neurocirugía, Cardialgia,
Hematóloga, Metodología de la Investigación, Administración Hospitalaria,
Nutrición

Títulos

340Número de
volúmenes

Textos actualizados de asignaturas básicas y Medicina Humana.Volúmes

0Número de
base de datos

NingunaBases de
datos

1Número de
suscripciones

RED de Centros Cooperantes de la Biblioteca Virtual en SAludSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_3384_invequipamiento_2325.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_3384_invbiblioteca_2325.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1101963518 Ruiz Bustan
Elvia
Raquel

099786035
5

elvia.ruiz@un
l.edu.ec

Doctora en
Medicina y
Cirugía

Maestría Magister en
Medicia
Familiar

Coordinadora
de la Carrera
de Medicina
Humana

40 Nombramiento
definitivo

0701144420 Carrión
Dávila Tito
Goberth

098728579
9

tito.carrion@u
nl.edu.ec

 Doctor en
Medicina y
Cirugía

Maestría Magister en
ciencias
Básicas
Biomédicas
mención
Inmunología.
Magister en
Docencia
Universitaria

Docente
Principal

40 Nombramiento
definitivo

1101900155 Reyes
Jaramillo
Jorge
Vicente

097971912
2

jorge.reyes@u
nl.edu.ec

Doctor en
Medicina y
Cirugía

Maestría Magister en
Salud Pública

Docente
Principal

40 Nombramiento
definitivo

1100435831 Aguirre
Aguirre
Fernando
Patricio

099769206
5

fernando.aguir
re@unl.edu.ec

Doctor en
Medicina y
Cirugía

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria

Docente
Principal

40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103379663 CABRER
A PARRA
TANIA
VERÓNIC
A

Embriolog
ía Humana

DORCTORA
EN
MEDICINA
Y CIRUGIA

Maestría MAGISTER
EN
NUTRICION
CLÍNICA

8 13 No Titular
Ocasional

18 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102507959 Morocho
Yaguana
Luis
Alberto

Bioquímic
a

BIOQUÍMIC
O
FARMACEÚ
TICO

Maestría MAGÍSTER
EN
CIENCIAS
FARMACEÚ
TICAS

5 10 No Titular
Ocasional

15 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102648712 Morales
Palacios
María
Natalia

Biología
Humana

INGENIERA
AGRONOM
A

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

PHD
CIENCIAS
BIOLOGICA
S

5 10 No Titular
Ocasional

8 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103339030 CUENCA
VILLAM
AGUA
SANDRA
MARCEL
LA

Histología
Humana

DOCTORA
EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Especializaci
ón Médica

ESPECIALIS
TA EN
ANATOMIA
PATOLOGIC
A

5 13 No Titular
Ocasional

6 Tiempo
parcial

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
parcial

Página 72 de 79



Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101088860 PEÑA
GUZMÁN
MANUEL
IVÁN

Histología
Humana

DOCTOR EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Especializaci
ón Médica

ESPECIALIS
TA EN
PATOLOGIA
Y
LABORATO
RIO
CLINICO

30 35 Titular
Principal

8 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1100435831 Aguirre
Aguirre
Fernando
Patricio

Socioantro
pología
Médica

MÉDICO
GENERAL

Maestría 1. Magister en
Docencia
Universitaria
Modular
2.Especialista
en
Anestesiologi
a

39 41 Titular
Principal

12 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1100644531 Pesantez
Gonzalez
Alba
Beatriz

Fisiología
Humana I

DOCTORA
EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
MODULAR

28 32 Titular
Principal

18 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102076658 Reyes
Rodriguez
Maria
Esther

Fisiología
Humana I

DOCTORA
EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Especializaci
ón

MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA EN EL
SISTEMA
MODULAR

27 29 Titular
Principal

18 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1100435831 Aguirre
Aguirre
Fernando
Patricio

Realidad
Nacional

MÉDICO
GENERAL

Maestría 1. Magister en
Docencia
Universitaria
Modular
2.Especialista
en
Anestesiologi
a

39 41 Titular
Principal

12 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

0701420507 Velepucha
Velepucha
Hector
Podalirio

Salud
individual
y
Comunitar
ia I

DOCTOR EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría MAGISTER
EN
MEDICINA
FAMILIAR

20 27 No Titular
Ocasional

16 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

0701420507 Velepucha
Velepucha
Hector
Podalirio

Salud
Individual
y
Comunitar
ia II

DOCTOR EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría MAGISTER
EN
MEDICINA
FAMILIAR

20 28 No Titular
Ocasional

16 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104262215 Macas
Ordoñez
Beatriz
Del Cisne

Biofísica INGENIERA
ELECTROM
ECANICA

Maestría Magiste en
ELECTROM
ECANICA

1 4 No Titular
Ocasional

12 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103037543 Torres
Valdivieso
Claudio
Hernan

Anatomía
Humana I

DOCTOR EN
MEDICINA
Y CIRUGIA

Especializaci
ón Médica

Cirugía
General

4 16 No Titular
Ocasional

15 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101900155 Reyes
Jaramillo
Jorge
Vicente

Bioestadíst
ica II

DOCTOR EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría MAGISTER
EN SALUD
PUBLICA

28 31 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101900155 Reyes
Jaramillo
Jorge
Vicente

Bioestadíst
ica I

DOCTOR EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría MAGISTER
EN SALUD
PUBLICA

28 31 Titular
Principal

12 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Microbiología I Doctor en medicina y
cirugia

Especialización Médica Ciencias Basicas
mencion en Inmunologia

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Semiología I Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Medicina
Interna

4 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Microbiología II Doctor e Medicina y
Cirugia

Maestría Magister en ciencias,
mencion Inmunologia

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Fisiopatología II Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialistaen Medicina
Interna

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Semiología II Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Medicina
Interna

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Farmacología II Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Medicina
Interna

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Epidemiología I Doctor en Medicina y
Cirugia

Maestría Magister en Salud
Publica

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Patología Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Patologia Integral 5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Salud Individual y
Comunitaria V

Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Medicina Familiary
Comunitaria

4 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Nutrición Doctor en Medicina y
Cirugia

Maestría Magister en Nutricion 5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Epistemología y
metodología de la
Investigación.

Doctor en Medicna y
Cirugia

Maestría Magister en Salud
Publica

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Medicina Interna II Doctor e Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Medicina
Interna

6 8 Medio tiempo Medio tiempo

Epidemiología II Doctor en medicina y
Cirugia

Maestría Magister en salud
Publica

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Medicina Interna I Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialidad en
Medicina Interna

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Inmunología Doctor en Medicina y
Cirugia

Maestría Magister en Ciencia,
Mención Inmunologia

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Bioética Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Medicina
Interna

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Radiología e Imagen II Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en
Radiología e Imagen

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Clínica  Quirúrgica Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en medicina
General

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Medicina Crítica Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Medicina
General

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Traumatología y
ortopedia

Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialización en
Traumato y Ortopedia

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Otorrinolaringología Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en
Otorrinolaringologia

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Urología Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Urulogia 5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Salud familiar y
Comunitaria III

Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Salud
Familiar y Comunitaria

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Pediatría General DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Especialización Médica Especialista en Pediatria 5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Gestión de Servicios de
Salud

DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Maestría Magister en Salud
Publica

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Trabajo de Titulación I DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Maestría Magister en Salud
Publica

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Medicina Forense DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Maestría Magister en
MedicinaForence

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Diagnóstico
Laboratorial  I

DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Especialización Médica Especialista en Medicina
Interna / Laboratorio
Clínico y Patología

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Oftalmología DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Especialización Médica Especialista en
Oftalmologia

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Medicina Interna DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Especialización Médica Especialista en Medicina
Interna

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Obstetricia DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Especialización Médica Especialista en
Ginecologia y
Obstetricia

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cirugía DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Especialización Médica Especialista en Cirugía 5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Salud Familiar y
comunitaria IV

DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Especialización Médica Especialización en
Medicina Familiar y
Comunitaria

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Salud Familiar y
Comunitaria V

DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Especialización Médica Especialización en
Medicina Familiar y
Comunitaria

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Fisiopatología I Doctor en Medicina y
Cirugía

Especialización Médica Especialista en Medicina
Interna

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Sexualidad saludable Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Gineco y
Obstetricia

5 8 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Geriatría Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Geriatria 5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Ginecología Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialización en
Gineco y Obstetricia

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Salud Familiar y
Comunitaria

Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialización en Salud
Familiar y Comunitaria

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Salud individual y
Comunitaria IV

Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialización en Salud
Familiar y Comunitaria

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Salud Familiar y
Comunitaria II

Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialización en Salud
Familiar y Comunitaria

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Psicología Médica Doctor en Medicina y
Cirugia

Maestría Magister en Salud
Publica

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Farmacología I Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en Medicina
Interna

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Radiología e Imagen I Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialista en
Radiología e Imagen

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Salud Familiar y
Comunitaria I

Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Medicina Familiary
Comunitaria

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Fisiología Humana II Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialistaen Medicina
Interna

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Salud individual y
Comunitaria III

Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialización en Salud
Familiar y Comunitaria

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Trabajo de titulación II DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Maestría Magister en Salud
Publica

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gíneco-Obstetricia Doctor en Medicina y
Cirugia

Especialización Médica Especialización en
Gineco y Obstetricia

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Comunicación en salud DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Especialización Médica Especialización en
Medicina Familiar y
Comunitaria

5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Anatomía Humana II DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGÍA

Maestría MAGISTER EN
MEDICINA FORENSE

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Diagnóstico
Laboratorial II

DOCTOR EN
MEDICINA Y
CIRUGIA

Maestría Especialista en Medicina
Interna / Laboratorio
Clínico y Patología

5 8 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Pediatría Doctor en Medicina
General

Especialización Médica Pediatría y Neonatología 5 8 Medio tiempo Medio tiempo

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

1,726,363.04 312,000 74,000 0 2,112,363.04

14,001.87 11,000 5,000 0 30,001.87

200,000 10,000 15,000 0 225,000

0 4,000 4,000 0 8,000

Subtotal 2,375,364.91

200,000 30,000 10,000 0 240,000

150,000 80,000 30,000 0 260,000

50,000 5,000 1,000 0 56,000

Subtotal 556,000

Total 2,931,364.91

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera 1008_informacion_financiera.pdf

1008_3384_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas
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