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Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico
permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. Podrás
vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un mundo de
oportunidades de desarrollo académico y personal.

¿Qué caracteriza
a los egresados y
egresadas de la
carrera?
Los médicos Cirujanos
y las médicos Cirujanas
UC son profesionales de
excelencia, que poseen una
concepción de la persona
centrada en su dignidad y
en la complejidad de sus
dimensiones biológica,
psicológica y social.
Poseen una formación
científico-técnica de la más
alta calidad y un sólido
comportamiento ético.

¿Qué aprenderás en
esta carrera?

¿Por qué estudiar
Medicina en la UC?

Al estudiar Medicina en la
UC aprenderás a atender
problemas comunes de
la salud de la población
chilena.

Porque somos una Escuela
que cuenta 92 años de
tradición formando médicos
de ciencia y conciencia,
cursamos el desafío de
reformar nuestro currículo
de manera de ofrecer a
nuestros estudiantes un
programa de formación de
6 años, único en el país y
acorde con los currículos
de las más prestigiosas
universidades extranjeras.

Estarás capacitado/a para
identificar problemas de
salud menos frecuentes
o complejos y emplear
criterios de derivación.
Podrás llevar a cabo
el manejo inicial de
emergencias no derivables.
Estarás habilitado/a
para efectuar planes de
prevención y fomento de
salud a nivel individual y
comunitario.
Serás conocedor de los
ámbitos de administración
y gestión en el nivel
primario de atención;
líder en equipos de
trabajo pluriprofesionales;
respetuoso/a de la vida
humana y la dignidad
de las personas. Capaz
de discernir conductas
éticas apropiadas en las
situaciones médicas.

Porque nuestra Escuela
cree firmemente en entregar
una educación médica
personalizada, centrada en
las metas de aprendizaje y
con atención en el bienestar
y desarrollo.
Porque contamos con
campos clínicos propios
y convenios de larga data
con el sector público para
una formación integral y de
contacto directo permanente
con pacientes.

¿En qué puedes
trabajar como Médico
Cirujano o Cirujana ?
Al egresar de la carrera,
podrás desempeñarte
en labores clínicas de
atención de pacientes
en los distintos niveles
de atención: hospitales,
clínicas, consultorios,
centros médicos, centros
radiológicos y laboratorios
clínicos, intendencias
y municipios. También,
en sociedades médicas
y en ejercicio libre de la
profesión.
Podrás compatibilizar
tu labor clínica con la
investigación y la docencia,
en escuelas de medicina u
otras facultades dentro de
las universidades o centros
de investigación públicos y
privados.

Porque nuestros/as
titulados/as año a año
confirman su excelencia
rindiendo destacadamente
en el Examen Médico
Nacional, logrando además
índices de empleabilidad y/o
de acceso a programas de
especialidades, de manera
exitosa.

CARRERA ACREDITADA

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

por la Comisión Acreditadora de Chile • 7 AÑOS

La Escuela de Medicina fue evaluada positivamente por la American Association for
Medical Colleges (AAMC) usando los mismos criterios que se emplean para evaluar
las escuelas de Medicina norteamericanas.

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2023.

Admisión Centralizada 2022
REQUISITOS MÍNIMOS

Notas
Enseñanza Media

Prueba
Ciencias

25%

Prueba
Matemática

20%
20%

20%

Ranking

15%
Prueba
Comprensión Lectora

Vacantes ofrecidas / 85
Puntaje último matriculado / 800,15 puntos
Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos
Promedio PDT mínimo de postulación
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

VÍAS DE ADMISIÓN
La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión Centralizada.
Conoce las distintas vías de Admisión Directa Equidad y
Admisión Directa Especial en admision.uc.cl
FINANCIAMIENTO
Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional,
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e
internos para financiar tus estudios.

admision.uc.cl

