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Formamos con Disciplina para el cuidado con
amor de la vida humana
Promociona la salud individual y colectiva
educando en hábitos de vida saludables.
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Pereira - Colombia

Medicina
Información general
Nuestra facultad y programa surge en el año de 1977 gracias
a las aspiraciones y propósitos de un grupo de profesionales
médicos, directivos académicos universitarios y a un conjunto de
entusiastas, representados por la clase dirigente de la Alcaldía y
la gobernación, acogiéndose a las ideas del fundador de la UTP, Dr.
Jorge Roa Martínez.
La creación de nuestro programa de medicina sirvió de base y
fundamento para el actual Facultad de Ciencias de la Salud de la
institución.
Nuestros fundadores se apoyaron en profesionales de distintas
Universidades del país, lo mismo que en funcionarios del Sistema de
Salud de la región para establecer la propuesta técnica y científica
de la cual se proyectó el ideal de médico que se deseaba formar.
Para la puesta en marcha de nuestro programa se hicieron convenios
con la Unidad Regional de Salud y el Hospital San Jorge de la ciudad
de Pereira
Título:		
Médico General
Duración del programa:
13 semestres
Jornada: 			Diurna
Modalidad de formación: Presencial
Admisión: 		 Semestral
Código SNIES: 		
267
Registro calificado:
Res. N° 6275 / Jun 08 - 2012
			Vigencia 7 años
Alta Calidad: 		
Res. Nº 1962 / Feb 28 de 2013
			Vigencia 8 años

¿Quiénes somos?

Nuestro objetivo
Formamos médicos generales integrales con capacidad de
comprender, enfrentar y manejar con efectividad y sentido bioético
situaciones de salud y enfermedad a nivel individual, familiar y
colectivo.

Nuestra Misión
El Programa de Medicina es una unidad de formación superior de
talento humano de la Facultad de Ciencias de la Salud, formamos
profesionales de la medicina general a nivel de pregrado, centrados
en el cuidado, la dignidad y el respeto por el ser humano, mediante
el desarrollo del saber médico, acompañado con el saber propio de la
salud pública, atendiendo los problemas de salud de las personas y
las comunidades con enfoque bio-psico-social y bioético, mediante
el desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social.

Nuestra Visión
Para el año 2022 el Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira mantendrá la
máxima acreditación de calidad y tendrá reconocimiento a nivel
internacional.
Un ivers id ad Tec n ológ ic a d e Pe reira
R eacredi tada como Insti tuc i ón de A l ta C a l ida d
por el Mi ni steri o de Educ aci ón Na c io n a l
2013 - 2021

Somos un programa dedicado a formar profesionales de alta
calidad en el área de la medicina. Gracias a nuestro desarrollo y
cumplimiento de los procesos de autoevaluación, hemos recibido
tres acreditaciones de alta calidad en los años 2000, 2005 y 2013,
premios nacionales por parte de la Academia Colombiana de Medina
y varios reconocimientos a los investigadores, convirtiéndonos en
uno de los mejores programas de medicina del país.

salud.utp.edu.co/medicina/
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Perfil de Formación
Nuestros médico generales son profesionales integrales con
formación científica, investigativa, ética, humanística y con
responsabilidad social, para la comprensión e intervención del
proceso salud-enfermedad tanto individual como colectivo, con
enfoque biopsicosocial.
Lideran acciones de promoción, prevención, atención, rehabilitación,
el cuidado paliativo, mediante el uso adecuado de la evidencia
científica, los recursos tecnológicos y terapéuticos disponibles en
los niveles y ámbitos de atención nacional e internacional.
Poseen un pensamiento crítico que les permite entender la situación
del país, cuestionar y participar en los procesos socio-económicos,
legislativos, administrativos, ecológicos y políticos que inciden en
la salud y la vida como derechos fundamentales del ser humano.
Se comunica efectivamente y trabaja en equipo con el paciente,
su familia, el personal de salud y la sociedad en la búsqueda de la
calidad en la atención.

¿Qué necesitas para pertenecer al programa?
Ser una persona con alta calidad académica, disciplinada, honesta,
tranquila y comprensiva, para así lograr formarte al más alto nivel
profesional posible, que te permitirá el abordaje de los problemas
de salud humana.

salud.utp.edu.co/medicina/
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Si eres profesional del Programa, tendrá los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes en los componentes básicos
que te permitirán ser un excelente medico general, componente
Biopsicosocial, Administrativo, Componente Social y Humanístico,
Componente Investigativo, Componente Docente de tal manera
que en tu ejercicio profesional seas competente para identificar
e intervenir problemas de salud del individuo, la familia y la
comunidad.

Facultad de la Salud

Perfil Laboral
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Plan de estudios - Modalidad Presencial - Diurna
SEMESTRE

CA

SEMESTRE

• Bioquímica
• Histoembriología I
• Anatomía I
• Historia Social de la Medicina

7
4
5
4

• Biología Molecular y Genética
• Histoembriología II
• Anatomía II
• Hombre Ambiente y Sociedad

8
4
4
4

• Fisiología
• Investigación Epidemiológica
• Reanimación Básica y Primeros Auxilios

12
7
1

• Factores de Riesgo
• Patología
• Microbiología
• Parasitología

4
5
7
4

5º

• Semiología General
• Fisiopatología

13
7

11º

6º

• Medicina del Adulto I
• Farmacología y Toxicología
• Programas de salud I

9
7
4

Año
Internado

1º

semestre

2º

semestre

3º

semestre

4º

semestre

ASIGNATURA

semestre

semestre

CA Crédito Académico

salud.utp.edu.co/medicina/

ASIGNATURA

CA

7º

• Programas de Salud II
• Psicopatología y Clínica Psiquiátrica
• Medicina del Adulto II

3
8
9

8º

• Programas de Salud III
• Clínica Quirúrgica
• Subespecialidades Quirúrgicas

2
9
9

9º

• Programas de Salud IV
• Materno Infantil I

3
17

• Administracion y planeacion
• Materno Infantil II

3
17

• Administración de instituciones de primer nivel
• Forense
• Constitución Política
• Reanimación cardiopulmonar y traumatología
• ELECTIVA SEMESTRE XI

4
4
2
3
7

• Modalidad de Internado rotatorio y especial en
Investigación.

62

semestre

semestre

semestre

10º
semestre

semestre

Número de asignaturas: / Número de créditos:
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Mayores informes del programa
Dirección Medicina
Facultad de Ciencias de la Salud - UTP
Edificio Nº 14 Oficina 14 - 309
Web: salud.utp.edu.co/medicina/
Email: dirmedicina@utp.edu.co

Tel: (57) (6) 313 76 36

Inscripciones
www.utp.edu.co/inscripciones/

Medicina

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Facultad de Ciencias de la Salud

Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co
Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183
Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP
Tels: 313 7140

salud.utp.edu.co/medicina/

Universidad
Tecnológica
de Pereira

Síguenos en UTPereira:

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?
Visita: www.utp.edu.co/fasut
Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 00 29 - 313 74 05
Facultad de Ciencias de la Salud - UTP
Medicina
Edificio Nº 14

