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«No concibo un universitario 
sin compromiso social. Cada 
estudiante debe formarse y 
contribuir para que una sociedad 
sea cada vez mejor, más solidaria, 
más justa»
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Dr. René G. Favaloro
fundador de la universidad favaloro

INforMeS Y adMISIoNeS

Av. Entre Ríos 495 (esq. Venezuela), CABA

Tel.: (011) 4378-1100

informes@favaloro.edu.ar

www.favaloro.edu.ar



El rol del médico es velar por la salud individual y comunitaria al servicio e integrado a la sociedad en la que actúa. 

El paciente es considerado en todos sus aspectos: biológicos, psicológicos, sociales y ecológicos. Es obligación del 

médico utilizar sus conocimientos y experiencia para la educación, y dirigir ésta fundamentalmente a la medicina 

preventiva.

En la carrera de Medicina se realizan prácticas en contacto con los pacientes y en el medio hospitalario desde el 

primer año y en distintos centros de salud. A lo largo de los estudios se dispone de la mejor tecnología y avanzados 

simuladores para el desarrollo óptimo de las competencias médicas. Se destacan además, la importancia de la 

informática médica y los ejes temáticos de las Humanidades Médicas, el idioma Inglés y la Investigación Biomédica. 

En el sexto año se completa la formación con la “Rotación Rural” como parte de la Práctica Final Obligatoria, donde a 

lo largo de tres meses las actividades formativas se realizan en distintas zonas rurales del país, integrados y compro-

metidos con la realidad social y sanitaria.

MEDICINA

perfIl del egreSado

El egresado de la carrera de Medicina de la UF posee los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

le permiten ejercer la profesión en nuestro sistema de salud, con criterio crítico y reflexivo, y con una visión 

humanística hacia el paciente. Con posibilidades de participar en investigación biomédica y en docencia, 

ingresar a las residencias médicas y/o realizar perfeccionamientos en el extranjero. 

/ plaN de eSTudIo

1° 2° 3°- Anatomía

- Biología Celular y Genética

- Histología

- Embriología

- Prácticas Médicas Básicas

- Ciclo Vital y Salud 

- Química General

- Epistemología y Filosofía   

   Médicas

- Ecología, Ambiente y Salud

- Semiología 

- Medicina I

- Patología

- Investigación en Ciencias   

   Biomédicas II

- Farmacología Básica 

- Inglés Médico II

- Rehabilitación y Calidad de Vida 

- Psicopatología y Semiología

- Arte y Medicina 

4° 5°- Medicina II 

- Bases Farmacológicas para 

   la Terapéutica

- Salud Social y Comunitaria

- Investigación en Ciencias   

   Biomédicas III

- Inglés Médico III 

- Psiquiatría 

- Salud Pública

- Antropología Médica

- Toxicología

> Título: Médico

> - Cirugía

- Ginecología

- Obstetricia

- Pediatría

- Ética y Deontología Médica

- Materias optativas (2) 

- Inglés Médico IV 

- Investigación en Ciencias   

   Biomédicas IV 

- Medicina Legal 

- Emergentología

- Fisiología y Biofísica

- Prácticas Médicas

   Hospitalarias

- Química Biológica 

- Microbiología

- Informática Biomédica

- Educación para la Salud y   

   Prevención

- Inglés Médico I

- Inmunología

- Investigación en Ciencias   

   Biomédicas I 

- Historia de la Medicina

- Psicología de la Salud y de la      

   Enfermedad 

6°- Práctica Final Obligatoria


