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Para ayudar
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Infraestructura de primer nivel
Aulas y laboratorios especializados: sala de psicoprofilaxis
obstétrica, salas de consulta para evaluación clínica,
salas de consulta para evaluación clínica general y obstétrica,
sala de simulación de parto, salas Gessell.

Investigación científica
Formamos investigadores destacados en: salud sexual
y reproductiva, salud pública y gestión, y administración en salud.

Docentes expertos
Especialistas con amplia trayectoria y experiencia profesional.

Malla curricular innovadora
Plan de estudios orientado al desarrollo de habilidades en atención al neonato,
asistencia a la mujer durante la etapa del embarazo, ambiente obstétrico y presentación
de proyectos de promoción, y prevención de la salud sexual y reproductiva.

Convenios institucionales para prácticas
Principales hospitales del MINSA, ESSALUD, centros materno-infantiles.
Programa de Intercambio (internado) Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

Acompañamiento formativo
Tutorías permanentes personalizadas desde el primer ciclo.

Consejería en salud sexual y reproductiva al alumno
Atención gratuita y confidencial.

Formación continua
continua
Formación

Podrás
complementar
en congresos
nacionales
e internacionales
organizados
Podrás
consolidartutuaprendizaje
formación universitaria
mediante
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por cada carrera.enAdemás,
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nuestraen
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accediendo
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programas de especialización, segunda especialidad, maestrías y doctorados.

Malla curricular
Basada en modelos
internacionales exitosos

1.er
ciclo

Grado académico
Bachiller en Obstetricia
Título profesional
Licenciado en Obstetricia
2.°
ciclo

Estudios Generales
Estudios Específicos
Estudios de Especialidad

3.er
ciclo

Certificaciones
Progresivas
Asistente de
Obstetricia Forense

8.° ciclo

Asistente en Gerencia
de Investigación Clínica
Asistente en consultoría
Diagnóstico
de Lactanciapor
Materna
Imágenes en Obstetricia

4.°
ciclo

5.°
ciclo

6.°
ciclo

Comunicación
Estrategías para el Aprendizaje
Matemática Básica
Inglés I
Biología
Evolución, Globalización
y Futuro de la Obstetricia
Liderazgo y Desarrollo Personal
Redacción y Argumentación
Estrategias Digitales en el Manejo de la Información
Inglés II
Química
Anatomía General y Obstétrica

Estadística
Emprendedurismo
Inglés III
Fisiología
Embriología y Genética
Bioquímica
Técnicas y Cuidados Básicos
en Obstetricia
Realidad Nacional
Ética y Responsabilidad Social
Inglés IV
Fisiopatología
Histología
Farmacología General y Obstétrica
Metodología Educativa en Salud

Microbiología y Parasitología
Semiología General y Obstétrica
Psicología General y Evolutiva
Epidemiología
Nutrición y Dietética
Deontología y Medicina Legal

Metodología de la Investigación
Obstetricia I
Obstetricia Social y Comunitaria
Prácticas Alternativas y Complementarias
en Obstetricia
Salud Sexual y Reproductiva
por Etapas del Ciclo de Vida
Electivo

La malla curricular puede ser actualizada o modificada conforme a ley y previa comunicación a los estudiantes.

7.°
ciclo
ciclo

8.°

ciclo
ciclo

Gerencia en Servicios de Salud
Obstetricia II
Neonatología
Psicoprofilaxis Obstétrica
Perinatología
Electivo

Diseño y Desarrollo de Tesis
Obstetricia III
Consejería y Manejo Integral del Clima
Ginecología
del Climaterio
Integral
Puericultura
Ginecología
Electivo
Puericultura
Electivo

9.°
9.°

Preprofesional II
Práctica Preprofesional
Práctica

10.°
10.°

Preprofesional IIII
Práctica Preprofesional
Práctica

ciclo
ciclo

ciclo
ciclo

Estructura curricular sujeta a cambios con previo aviso.
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Nuestros
convenios internacionales
Argentina
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria

Brasil
Facultad de Derecho de Santa María FADISMA
Colombia
Corporación Universitaria Iberoamericana

Universidad Autónoma de Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad CES
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Universidad de Cundinamarca
México

Universidad del Magdalena
Universidad del Norte
Universidad del Sinú
Universidad El Bosque
Universidad San Buenaventura
Chile
Universidad Autónoma de Chile

Brasil

Universidad Bernardo O'Higgins
Universidad Central de Chile
Universidad del Desarrollo
Argentina

Ecuador
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Universidad Técnica Particular de Loja
EE.UU.
Concordia University - Wisconsin

Johns Hopkins University
Texas Women's University
México
Universidad de Celaya

España
Instituto Vasco de Derecho Procesal

Universidad Europea del Atlántico*
Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad de Zaragoza

*Convenio a través de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER).

Pregunta por los convenios de la carrera elegida.

924 958 609
997 535 372
(01) 706-5555 opción 2-1-1

Las actividades presenciales están sujetas a la autorización que emita el Gobierno Central - MINEDU,
en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 y por las normas emitidas por SUNEDU.

