MEDICINA
VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

Fortalece tu verdadera vocación de servicio
aportando a mantener la salud y la vida.

“Ser médico es más que tener un conocimiento, es una pasión que te impulsa, es
un compromiso con el ser humano y su bienestar. Como médico tendrás a cargo
el cuidado y la promoción de la salud al servicio del individuo, la familia y la
comunidad. Lo más gratificante de esta profesión es cultivar una vocación que te
llevará a entrar en contacto con el ser humano en su momento más vulnerable y
allí ser una fuente de esperanza. Sentir que marcas la diferencia es lo que hará
que te levantes feliz cada día a seguir con tu misión. ¡Te invitamos a unirte a los
mejores para el mundo!”.

Diana Patricia Henao Rodríguez
Profesora de la carrera de Medicina.

¿Por qué estudiar Medicina en la Javeriana Cali?
Contamos con metodologías pedagógicas
innovadoras, entre ellas, la simulación y el

modelo flipped classroom, el cual hace una apuesta
a reducir la clase magistral e implementar guías de
estudio que le permitan al estudiante ser parte
activa de la temática a tratar.
Hoy contamos con una planta profesoral
calificada y de alta trayectoria profesional.

- 67,2% son especialistas
médico-quirúrgicos
- 14,7% tienen maestría
- 9,8% tienen formación Ph.D.

3 ÉNFASIS

Tenemos el primer Hospital Simulado de la región
como centro de entrenamiento certiﬁcado por
American Heart Association (AHA), el cual cuenta con sala
de urgencias, reanimación y trauma, cuidados intensivos adulto
y pediátrico, sala de partos, quirófano con servivio de
anestesiología, hospitalización y consultorios.

Certiﬁcaciones en: Reanimación básica y avanzada por ciclo vital

- Salud Pública
- Ciencias Básicas
- Clínicas Médicas y
Quirúrgicas

Rotación clínica

INTERNACIONAL

Actualmente tenemos
Más de
Grupo de investigación,
semilleros y grupos
estudiantiles en:
- ISSEM: Ciencias Básicas.
- ASEM PUJ: Grupo Estudiantil.
- CREIS PUJ: Salud Pública.
- IMIG PUJ: Medicina Interna.
- JAVE CLOWN: Payasos
Hospitalarios.
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Alta empleabilidad de los
egresados del programa y
reconocimiento de su buen
desempeño.
Excelentes resultados de
egresados en exámenes
para residencias médicas.

convenios con instituciones de salud de alta
calidad a nivel regional y nacional para que el
estudiante realice sus prácticas clínicas.

Laboratorio de
Morfología con
técnica de
plastinación para
la enseñanza de
anatomía .

PLAN DE ESTUDIOS -

Sistema de
Seguridad Social
en Salud

2 créditos

Salud Pública III:
Adulto
Informática
Médica

English 4
Opción
Complementaria
III

SEMESTRE

Conducta
Humana II

Opción
Complementaria
IV

Énfasis I

5 créditos

Opción
Complementaria II

Pediatría

Psiquiatria

Teología I

English 3

9 créditos 3 créditos

SEMESTRE

11 créditos

SEMESTRE

8 créditos 6 créditos 5 créditos

SEMESTRE

SEMESTRE

5 créditos 6 créditos

Constitución Política
y Democracia
Colombiana

Ayudas
Diagnósticas

Genética Clínica

Énfasis II

5 créditos

Opción
Complementaria I

SEMESTRE

SEMESTRE

English 2

Salud Pública II:
Niño y
adolescente

Epidemiología
Clínica

Medicina
Interna II

Electiva II

2 créditos

Experiencia
formativa: Vida
Universitaria*

Humanidades II

Salud Pública I:
Mujer

Conducta
Humana I

Farmacología
Aplicada

Medicina
Interna I

4 créditos 2 créditos 5 créditos 2 créditos 5 créditos

English 1

Salud y
Comunidad

Patología y
Mecanismos de
Enfermedad

Semiología

4 créditos

Humanidades I

Sistema
Locomotor

Sistema
Endocrino y
Metabólico
Sistema
Hematopoyético e
Inmunitario

Infecciones e
Inmunidad

2 créditos 3 créditos 3 créditos 6 créditos 2 créditos 7 créditos

Comunicación
y Salud

Sistema
Cardiorespiratorio

Sitema
Genitourinario

3 créditos 2 créditos

Introducción a la
Investigación en
Salud

Biología del
Desarrollo

Sitema
Digestivo

5 créditos 2 créditos

Historia de la
Medicina

Sistema Nervioso
y Órganos de los
Sentidos

5 créditos 2 créditos 2 créditos 2 créditos 3 créditos 3 créditos 2 créditos 2 créditos 3 créditos

La Célula

2 créditos 2 créditos 2 créditos 4 créditos 2 créditos 4 créditos

Genética
Básica

4 créditos 2 créditos

0 créditos 2 créditos

2 créditos 2 créditos 5 créditos 2 créditos 7 créditos 2 créditos

SEMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8

Opción
Complementaria
VI

Investigación
Aplicada
Electiva I

Teología II
Opción
Complementaria
V

Ciencias Básicas de la Salud

Clínicas

Humanidades

Salud Pública

Énfasis y Op. complementaria

Electivas

Quirúrgicas

Comunicación y Lenguaje

Idiomas

Materno-Infantil

Ciencia Jurídica y Política

300 créditos

MEDICINA

5 créditos

Electiva III

Opción
Complementaria
VII

Cirugía General

Electiva IV

SEMESTRE

- Medicina
Interna
- Pediatría
- Cirugía
General

10 créditos10 créditos

SEMESTRE

Medicina de
Urgencias

15 créditos

Medicina Familiar
Ambulatoria

Internado
Rotatorio I

Internado
Rotatorio II
- Ginecostetricia
- Ortopedia
- Electiva
Institucional

Alistamiento
Saber Pro

Énfasis III
Énfasis IV
Especialidades
Énfasis
- Salud Pública
- Ciencias Básicas
- Clínicas Médicas
y Quirúrgicas

5 créditos 5 créditos

Bioética para
medicina

Especialidades
Quirúrgicas:
- Ortopedia
- Otorrino
- Oftalmo

0 créditos

Medicina Legal
y Forense

5 créditos

Ginecobstetricia

7 créditos 4 créditos 3 créditos

Urología

15 créditos

SEMESTRE

5 créditos

Anestesia

2 créditos

3 créditos 2 créditos 8 créditos 2 créditos 2 créditos

SEMESTRE

9 10 11 12
Electiva internado
Rotatorio I

• Comprender los procesos de la salud y la
enfermedad.
• Prescribir las medidas terapéuticas
pertinentes.
• Conocer las principales problemáticas en
salud de la región y del país.
• Participar o promover con liderazgo,
programas interdisciplinarios de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad.

Electiva internado
Rotatorio II

• Aplicar técnicas metodológicas para la
participación en proyectos de investigación.

Año de internado

• Ejercer la profesión en los ámbitos regional,
nacional e internacional.

Hospitales
• San Ignacio (Bogotá)
• Pablo Tobón Uribe
(Medellín)
• Hospital Universitario del
Valle (Cali)
• San José (Buga)
• Hospital departamental
de Nariño (Pasto)
• Clínica Versalles (Cali)
Entre otros....

El egresado de Medicina de la Pontiﬁcia
Universidad Javeriana Cali es un/a
profesional enmarcado/a en un profundo
compromiso con la vida del ser humano, con
una sólida formación en ciencias básicas,
ciencias clínicas y en salud pública, que, con
su enfoque humanista, ético y de
responsabilidad social, estará en capacidad
de:

Está en capacidad de trabajar con especial
eﬁcacia en las siguientes áreas:
• Medicina General en la prácticas publicas
y/o privadas, hospitalaria, urgencias y/o
ambulatoria.
• Médico asistencial en áreas quirúrgicas,
salas de cuidado intensivo o intermedio.
• Proyectos de investigación en áreas de
Salud Pública, Ciencia Básicas o Ciencias
Médicas.
• Liderar programas de prevención y
promoción de la enfermedad.
• Colaborar en programas de formación en
ciencias de la salud.

"Estudiar en la Universidad Javeriana Cali no
solo me ayudó a tener educación de la más
alta calidad que me permitió sobresalir en mis
rotaciones en el país y en EEUU., sino que
también me formó con la integralidad
ignaciana. La Facultad de Ciencias de la
Salud, en su búsqueda para seguir apoyando
mi formación, no dudó en lanzarse conmigo a
la convocatoria de la beca-pasantía Jóvenes
Investigadores e Innovadores en Medicina de
Colciencias, en donde obtuvimos el primer
puesto y gracias a ello sigo como investigador
y aprendiendo de los mejores de la Javeriana
Cali. Abriéndome también las puertas para
cumplir mi sueño, la Universidad me permitió
hacer un curso en investigación clínica con la
Universidad de Harvard desde el campus,
gracias a su excelente convenio".

Carlos Vergara,
Egresado de Medicina.

"Cuando terminé el colegio empezaron las dudas sobre mi futuro.
Siempre tuve en mi mente estudiar Medicina y ¿Por qué en
Javeriana Cali? Desde pequeño escuchaba maravillas de esta
Universidad, sobre su campus, sus docentes, su manera de enseñar,
pero me llamó más la atención su manera de cambiar a las
personas y por eso quise estudiar aquí. En nuestra formación no
solo se fijan en el valor de la mente, sino también en el valor del
corazón. Un Javeriano no solo te ayuda a resolver un problema, te
enseña a cómo superar los que vendrán. Es por esto que mi
formación como médico es excelente y se inspira en lograr ser una
persona digna de llamarme Javeriano".

Jairo Andrés Vargas Rivera
Estudiante de 6to semestre
de Medicina.

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

Nuestros estudiantes de Medicina cuentan con múltiples oportunidades
de movilidad internacional. Pueden cursar semestre 11 - 12 en el
exterior, tomar cursos de verano y realizar rotaciones en las siguientes
universidades:

Universidad de Valencia
Fordham University
University of Miami Miller
School of Medicine

Universidad de São Paulo
-Faculdad de Saúde Pública
Pontificia Universidad
Católica de Chile
Universidad Nacional del Sur

Fundación Barceló
Universidad Católica
de Córdoba

Conoce otros de los lugares donde nuestros estudiantes han realizado
experiencias internacionales propias de su carrera, previa aprobación de
la dirección del programa, la oficina de prácticas y la oficina de relaciones
internacionales:
-

Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú
St. Jhon’s Riverside Hospital of Manhattan USA
Centro Asistencial Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios España
- Tecnológico Nacional de México

- Baptis Hospital, USA
- Mc Grill University Health Center Canadá
- The Ochsner Medical Center USA
- Kaplan Medical School: curso prelación de los
examines para el posgrado en USA
- Universidad San Pablo CEU - España
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Para mayor información

contacto@javerianacali.edu.co
https://www.javerianacali.edu.co/programas/medicina
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