
Comprender el cuidado total del paciente 
(prevención y manejo integral) en 
escenarios más complejos

Conocer de manera profunda las 
disciplinas de Medicina Interna, Cirugía 
General, Pediatría, Ginecoobstetricia, 
Psiquiatría, ORL, Oftalmología, Neurología, 
Ortopedia, Anestesia o Medicina de 
Emergencias, (entre otras).

Comprender de manera sólida y 
estructurada las ciencias básicas 
biomédicas, anatomía, fisiología y patología 
de todos los sistemas de manera individual 
e integrada.

Entender la tecnología diagnóstica y 
terapéutica de cada disciplina.

Reconocer elementos de búsqueda y 
análisis de la mejor información disponible 
en su disciplina.

Identificar el perfil epidemiológico de las 
patologías de su disciplina.

Reconocer la normatividad vigente del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y el marco legal específico de su 
especialidad.

Incorporar una actitud humana y 
profesional

Establecer un pronóstico, buscando calidad 
de vida del paciente, e integración a la 
sociedad de una manera ética.

Realizar un trabajo colaborativo 
interdisciplinario que le permitan 
establecer un abordaje integral del 
paciente.

Promover el bienestar personal.

Fortalecer una conducta ética.

Desarrollar una actitud responsabilidad 
social.

Promover una sensibilidad a los 
determinantes sociales en salud.

Elaborar y utilizar una historia clínica en su 
disciplina perfeccionando permanentemente 
su habilidad para seleccionar adecuadamente 
un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, 
dependiendo de su disciplina, en niveles de 
prestación de servicio especializados y de 
primer nivel.

Realizar, interpretar y ordenar racionalmente 
los exámenes de apoyo diagnóstico de mayor 
complejidad, disponibles en su disciplina.

Realizar procedimientos necesarios y 
pertinentes en su discplina para el 
diagnóstico, terapéutica o rehabilitación del 
paciente.

Programa Medicina

VÍNCULO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ADQUIRIDOS EN EL PREGRADO 
MÉDICO CON LOS QUE SE VAN A ADQUIRIR EN LA FORMACIÓN DE POSGRADO.

Desarrollar habilidades de comunicación con el paciente, con otros 
profesionales de la salud y con la comunidad científica.
Pensar críticamente para dar soluciones a los problemas sociales.
Aprender a aprender a lo largo de la vida.

Desarrolar una formación integral como ciudadano insigne.

CIENTÍFICOS PROFESIONALES PRÁCTICOS

NUEVO TRÍVIUM  NÚCLEO DE FORMACIÓN ROSARISTA  


