




Saludos cordiales

Si usted tiene esto en tus manos o lo estás leyendo en una pantalla, es porque usted está 
interesado en estudiar medicina, o un familiar o amigo piensa hacerlo…

¿Por qué estudiar medicina en la UPeU?

Podría decirle que tenemos docentes nacionales y extranjeros, que tenemos varios labora-
torios equipados y listos para recibirlo, podría decirle que tenemos un centro de simulación 
y consultorios médicos donde usted realizará diversas actividades para el desarrollo de 
sus competencias; podría también decirle que hemos firmado numerosos convenios con 
instituciones públicas y privadas para la realización de sus prácticas hospitalarias, podría 
decirle que contamos con un campus amplio, con piscina, extensas áreas verdes y espa-
cios para la recreación, y que tenemos acceso a varias plataformas vía online y  nuestro 
propio Learning Management System (sistema de gestión del aprendizaje), podría seguir 
enumerando otras características. Sin embargo, creo que la principal razón para que pue-
das estudiar medicina en la UPeU, es porque trabajando juntos le formaremos para que 
seas un médico de excelencia, que respete los principios bíblicos y le ayudaremos para 
que desarrolles armoniosamente sus facultades físicas, mentales, espirituales y sociales. 

La escuela de medicina de la UPeU abre sus puertas para que usted pueda tomar la de-
cisión. 
Le invitamos a dar ese paso, confiando en que juntos haremos grandes cosas para Dios 
y la sociedad.

Usted está en la línea de inicio, y como todo inicio demandará de usted, mucho esfuerzo 
y dedicación, enfrentarte a sus temores, confío en que podrá hacerlo.  Parafraseando al 
maestro Yoda: “Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”.

Te esperamos

Luis Felipe Segura Chávez
Director EP Medicina 

MENSAJE DEL DIRECTOR
DE LA ESCUELA DE MEDICINA





PERFIL DE INGRESANTE 

N° APTITUD ACADÉMICA Medio de verificación

1
Usa su capacidad de análisis para resolver 
problemas matemáticos.

Examen de Aptitud Académica y 
conocimientos

2
Demuestra comprensión lectora en idioma 
castellano.

3
Posee conocimientos básicos de cosmovisión
cristiana.

N° ÁREA DE CONOCIMIENTOS

1
Usa su capacidad de análisis para resolver 
problemas de química, física.

2
Posee conocimientos de biología y anatomía 
humana.

3
Demuestra comprensión lectora en idioma inglés 
(nivel intermedio)

N° ÁREA DE DESEMPEÑO Medio de verificación

1
Maneja herramientas de Microsoft Office 
(Excel, Word, Power Point), herramientas de 
videoconferencias.

Examen de suficiencia/ Certificado de 
manejo de herramientas de Microsoft 
Office emitido por la CEPRE Medicina.

2
Comunica verbalmente en idioma castellano sus
ideas, opiniones y sentimientos de forma asertiva y
con disposición para resolver conflictos.

Entrevista

3 Sustenta sus ideas de forma lógica y coherente.

4
Manifiesta hábitos de estudio y disposición para 
asumir deberes y derechos como estudiante 
universitario.

5
Manifiesta capacidad de trabajo durante períodos
prolongados bajo presión.

6
Expresa su proyecto de vida y su interés por la 
medicina.

N° ÁREA ACTITUDINAL Medio de verificación

1 Respeta los valores de la cosmovisión cristiana.

Entrevista

2
Valora positivamente la importancia de la actividad
física en el cuidado de la salud personal.

3
Evidencia disposición para trabajar de manera 
colaborativa para el servicio del prójimo.

4 Valora el cuidado del medio ambiente.

5 Respeta las normas de convivencia social.





La Escuela de Medicina, considerando la necesidad de contar con estudiantes que puedan afrontar 
con éxito los requerimientos del proceso de evaluación y selección de postulantes, es que ofrece 
los servicios de un programa de nivelación a través del Centro Preuniversitario de Medicina Huma-
na (CEPRE MEDICINA). Esta actividad corresponde al proceso de admisión 2022.

I. MATRÍCULA CEPRE MEDICINA

CENTRO PREUNIVERSITARIO
DE MEDICINA

N° MODALIDAD
Matrícula Inicio de 

clases
Fin de clases

Desde Hasta

1
CEPRE MEDICINA
Otoño

17 – Mar 9 – Abr 12-Abr 9-Jul

2
CEPRE MEDICINA
Primavera

21 – Jul 27- Ago 31-Ago 26-Nov

3
CEPRE MEDICINA
Verano (2022)

9 – Dic 27 – Dic 27-Dic 4-Feb





N° MODALIDAD FECHAS

1 CEPRE MEDICINA Otoño* 1 junio de 2021 30 de junio de 2021

2 CONVENIOS INTERNACIONALES 2 de agosto de 2021 20 de octubre de 2021

3 CEPRE MEDICINA Primavera* 4 de octubre de 2021 10 de noviembre de 2021

4 TRASLADO EXTERNO I (2022) 1 de diciembre de 2021 19 de enero de 2022

5 GRADO/TÍTULO 1 de diciembre de 2021 19 de enero de 2022

6 PRIMEROS PUESTOS 1 de diciembre de 2021 19 de enero de 2022

7 DEPORTISTA CALIFICADO 1 de diciembre de 2021 19 de enero de 2022

8 CEPRE MEDICINA Verano (2022)* 3 de enero de 2022 28 de enero de 2022

9 CONCURSO ORDINARIO 3 de enero de 2022 4 de febrero de 2022

10 TRASLADO EXTERNO II (2022) 1 de junio de 2022 13 de julio de 2022

Los postulantes que alcancen una vacante comenzarán sus estudios en el año 2022
*Para inscribirse deben ser estudiantes matriculados en la CEPRE MEDICINA

II. INSCRIPCIONES AL PROCESO DE ADMISIÓN:

PROCESO

ADMISIÓN – MEDICINA HUMANA 
INGRESO 2022





Nº MODALIDAD

ETAPAS

VACANTES

1 CEPRE MEDICINA

Otoño 10

Primavera 25

Verano 30

2 CONVENIOS INTERNACIONALES 10

3 PRIMEROS PUESTOS 16

4 DEPORTISTA CALIFICADO 2

5
TRASLADO EXTERNO I (2022) 12

TRASLADO EXTERNO II (2022) 12

6 GRADO/TÍTULO 2

7 CONCURSO ORDINARIO 25

Puntaje máximo a alcanzar por etapa 220 300 840 144
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MODALIDADES
DE ADMISIÓN

El proceso selectivo para la carrera profesional de Medicina Humana de la Escuela Profesional de 
Medicina de la UPeU se realiza a través de las siguientes modalidades:

NOTA IMPORTANTE:

El ingreso es por estricto orden de mérito del puntaje alcanzado al sumar las calificaciones obte-
nidas en la I, II y III etapa, en relación al número de vacantes por cada modalidad dispuesta por 
la UPeU.

La nómina de ingresantes y no ingresantes, así como el puntaje final alcanzado es publicado en la 
página Web de la UPeU y en las instalaciones de la escuela profesional de Medicina dentro de las 
24 horas siguientes al término del examen de conocimientos 



CEPRE MEDICINA OTOÑO
(CENTRO PREUNIVERSITARIO DE MEDICINA)

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN     
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado de estudios secundarios* al momento de su 
inscripción. El certificado le otorgará un puntaje que equivale a multi-
plicar su nota promedio de estudios de secundaria por un factor de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de Microsoft Offi-
ce emitido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 
4 de julio de 2021 a las 8:00 am. Tener este certificado le otorga 20 
puntos.

 ~ Las coordinaciones para la evaluación se realizarán a través del co-
rreo que usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.
 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 

hora antes del horario de su entrevista.
 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 

comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.

DIRIGIDO A: 
Estudiantes que están culminando o han concluido el nivel de educación 
secundaria y que están matriculados en la CEPRE MEDICINA OTOÑO.

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
01  al 30 junio de 2021

MODALIDAD: 
ONLINE



Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA

1 Habilidad verbal 20

2 Habilidad matemática 15

CONOCIMIENTOS

3 Biología 20

4 Anatomía 20

5 Química 15

6 Física 10

7 Inglés 10

8 Cosmovisión cristiana 10

TOTAL 120

 ~ La entrevista se llevará a cabo vía online, utilizando un software de 
video conferencia. (Zoom / google meet)

 ~ Las coordinaciones para la entrevista se realizarán a través del correo 
electrónico institucional que usted registrará al momento de inscribir-
se. El postulante es responsable de revisar la información que se le 
envía al correo institucional proporcionado. Las entrevistas se realiza-
rán del 12 al 15 de julio de 2021.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 19 de julio de 2021 a las 9:00 am. (presen-

tarse media hora antes)
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:

NOTA IMPORTANTE: En caso no ingrese por la modalidad de CEPRE MEDICINA OTOÑO del proceso 2022, podrá 
participar en el examen por Concurso ordinario.
*Para los que están cursando 5to de secundaria, se acepta la constancia del logro de aprendizaje emitido por el Ministerio 
de Educación con cargo a la regularización.



DIRIGIDO A: 
Estudiantes que hayan concluido sus estudios secundarios, básica regular 
o equivalentes respectivos, en el extranjero, y cuyo país haya celebrado 
convenio o tratado con el Perú.

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
2 de agosto al 20 de octubre de 2021

MODALIDAD: 
ONLINE

CONVENIOS  INTERNACIONALES

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN    
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado de estudios secundarios* al momento de su 
inscripción. El certificado le otorgará un puntaje que equivale a multi-
plicar su nota promedio de estudios de secundaria por un factor de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de Microsoft Offi-
ce emitido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 
31 de octubre de 2021 a las 8:00 am. Tener este certificado le otorga 
20 puntos.

 ~ Las coordinaciones del examen de suficiencia de M. Office, se realiza-
rán a través del correo que usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.
 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 

hora antes del horario de su entrevista.
 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 

comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.

 ~ La entrevista se llevará a cabo vía online, utilizando un software de 
video conferencia. (Zoom / google meet)



Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA
1 Habilidad verbal 20

2 Habilidad matemática 15

CONOCIMIENTOS
3 Biología 20

4 Anatomía 20

5 Química 15

6 Física 10

7 Inglés 10

8 Cosmovisión cristiana 10

TOTAL 120

NOTA IMPORTANTE: La evaluación de aptitud académica y conocimientos son efectuados en el idioma español.
*Para extranjeros cuyo país es miembro del Convenio de La Haya. Los documentos oficiales deben ser apostillados en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Si los documentos están en otro idioma será necesario traducirlos 
oficialmente al español en Perú.
Para extranjeros cuyo país no es miembro del Convenio de La Haya. Los documentos deben ser legalizados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Consulado de Perú en su país de origen. Luego, una vez en Perú, en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. 
(Asimismo, los estudios de educación secundaria, media o básica regular respectivos, acreditados con los documentos 
oficiales deben ser revalidados ante el Ministerio de Educación del Perú).

 ~ Las coordinaciones de la entrevista se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse. El postulante es respon-
sable de revisar la información que se le envía al correo electrónico 
proporcionado. Las entrevistas se realizarán del 2 al 4 de noviembre 
de 2021.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 7 de noviembre de 2021 a las 9:00 am. (presen-

tarse media hora antes)
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:



CEPRE MEDICINA PRIMAVERA 
(CENTRO PREUNIVERSITARIO DE MEDICINA)

DIRIGIDO A: 
Estudiantes que están culminando o han concluido el nivel de educación 
secundaria o equivalente, y que están matriculados en la CEPRE MEDICINA 
PRIMAVERA.

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
4 de octubre al 10 de noviembre de 2021

MODALIDAD: 
ONLINE

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN     
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado de estudios secundarios* al momento de su 
inscripción. El certificado le otorgará un puntaje que equivale a multi-
plicar su nota promedio de estudios de secundaria por un factor de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de Microsoft Offi-
ce emitido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 28 
de noviembre de 2021 a las 8:00 am. Tener este certificado le otorga 
20 puntos.

 ~ Las coordinaciones del examen se realizarán a través del correo que 
usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.
 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 

hora antes del horario de su entrevista.
 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 

comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.



 ~ La entrevista se llevará a cabo vía online, utilizando un software de 
video conferencia. (Zoom / google meet)

 ~ Las coordinaciones para la entrevista se realizarán a través del correo 
electrónico institucional que usted registrará al momento de inscribir-
se. El postulante es responsable de revisar la información que se le 
envía al correo institucional proporcionado. Las entrevistas se realiza-
rán del 29 de noviembre al 02 de diciembre de 2021.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 5 de diciembre de 2021 a las 9:00 am. (presen-

tarse media hora antes).
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:

Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA
1 Habilidad verbal 20

2 Habilidad matemática 15

CONOCIMIENTOS
3 Biología 20

4 Anatomía 20

5 Química 15

6 Física 10

7 Inglés 10

8 Cosmovisión cristiana 10

TOTAL 120

NOTA IMPORTANTE: En caso no ingrese por la modalidad de CEPRE MEDICNA PRIMAVERA del 
proceso 2022, podrá aplicar, participar en el examen por Concurso ordinario.
*Para los que están cursando 5to de secundaria, se acepta constancia del logro de aprendizaje 
emitido por el Ministerio de Educación con cargo a la regularización



TRASLADO EXTERNO I

DIRIGIDO A: 
Estudiantes de Medicina Humana de universidades del país o del extranjero, 
siempre que han aprobado 4 semestres académicos o 72 créditos (si vienen 
de una universidad licenciada). En el caso de venir de una universidad no 
licenciada se procederá de acuerdo a normativa legal vigente”

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
01 de diciembre al 19 de enero de 2022

MODALIDAD: 
PRESENCIAL (En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online)

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN     
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado original de estudios superiores universitarios; el 
puntaje alcanzado equivale a multiplicar su nota promedio de estudios 
superiores universitarios por un factor de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de M. Office emi-
tido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 23 de 
enero de 2022 a las 8:00 am. Tener este certificado otorga 20 puntos.

 ~ Las coordinaciones del examen se realizarán a través del correo que 
usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.

 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 
hora antes del horario de su entrevista.



 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 
comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.

 ~ La entrevista se llevará a cabo de manera presencial y/o vía online, 
utilizando un software de video conferencia. (Zoom / google meet)

 ~ Las coordinaciones de la entrevista se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse. El postulante es respon-
sable de revisar la información que se le envía al correo electrónico 
proporcionado.  Las entrevistas se realizarán del 24 al 26 de enero 
de 2022.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 27 de enero de 2022 a las 9:00 am. (presentarse 

media hora antes)
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:

Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA
1 Habilidad verbal 10

2 Habilidad matemática 10

CONOCIMIENTOS
3 Fisiología 20

4 Bioquímica 20

5 Anatomía 15

TOTAL 120

NOTA IMPORTANTE: Una vez admitido podrá solicitar la convalidación de los cursos conforme 
al Reglamento de Estudios, para lo cual se requiere la presentación de su certificado de estudios 
original y sílabos según los requerimientos normados.



GRADO O TÍTULO

DIRIGIDO A: 
Profesionales y/o graduados de educación superior universitaria.

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
01 de diciembre al 19 de enero de 2022

MODALIDAD: 
PRESENCIAL (En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online)

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN     
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado original de estudios superiores universitarios; 
el puntaje alcanzado equivale a multiplicar su nota promedio de estu-
dios superiores por un factor de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de M. Office emi-
tido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 23 de 
enero de 2022 a las 8:00 am. Tener este certificado otorga 20 puntos.

 ~ Las coordinaciones del examen se realizarán a través del correo que 
usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.
 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 

hora antes del horario de su entrevista.
 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 

comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.



 ~ La entrevista se llevará a cabo de manera presencial y/o vía online, 
utilizando un software de video conferencia. (Zoom / google meet)

 ~ Las coordinaciones de la entrevista se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse. El postulante es respon-
sable de revisar la información que se le envía al correo electrónico 
proporcionado. Las entrevistas se realizarán del 24 al 26 de enero de 
2022.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 27 de enero de 2022 a las 9:00 am. (presentarse 

media hora antes).
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:

Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA
1 Habilidad matemática 10

2 Habilidad verbal 10

CONOCIMIENTOS
3 Fisiología 50

4 Bioquímica 30

5 Anatomía  20

TOTAL 120

NOTA IMPORTANTE: Una vez admitido podrá solicitar la convalidación de los cursos conforme 
al Reglamento de Estudios, para lo cual se requiere la presentación de su certificado de estudios 
original y sílabos según los requerimientos normados.



PRIMEROS PUESTOS

DIRIGIDO A: 
Estudiantes que hayan alcanzado los dos primeros puestos de su promoción 
de egreso de instituciones de educación básica regular en el país. Para 
demostrarlo deben presentar la respectiva constancia original emitida por la 
entidad educativa respectiva. 

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
1 de diciembre al 19 de enero de 2021

MODALIDAD: 
PRESENCIAL (En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online)

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN     
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado de estudios secundarios; el puntaje alcanzado 
equivale a multiplicar su nota promedio de secundaria por un factor 
de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de M. Office emi-
tido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 23 de 
enero de 2022 a las 8:00 am. Tener este certificado otorga 20 puntos.

 ~ Las coordinaciones para el examen se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.
 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 

hora antes del horario de su entrevista.
 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 

comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.



 ~ La entrevista se llevará a cabo de manera presencial y/o vía online, 
utilizando un software de video conferencia. (Zoom / google meet)

 ~ Las coordinaciones de la entrevista se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse. El postulante es respon-
sable de revisar la información que se le envía al correo electrónico 
proporcionado. Las entrevistas se realizarán del 24 al 27 de enero de 
2022.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 1 de febrero de 2022 a las 9:00 am. (presentarse 

media hora antes)
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:

Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA
1 Habilidad verbal 20

2 Habilidad matemática 15

CONOCIMIENTOS
3 Biología 20

4 Anatomía 20

5 Química 15

6 Física 10

7 Inglés 10

8 Cosmovisión cristiana 10

TOTAL 120

NOTA IMPORTANTE: En caso no ingrese por la modalidad de PRIMEROS PUESTOS del proceso 
2022, podrá participar en el examen por Concurso ordinario.



DEPORTISTAS CALIFICADOS

DIRIGIDO A: 
Deportistas acreditados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) de Perú. 
Presentar copia original de la constancia y/o certificación.

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
01 de diciembre al 19 de enero de 2022

MODALIDAD: 
PRESENCIAL (En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online)

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN     
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado de estudios secundarios; el puntaje alcanzado 
equivale a multiplicar su nota promedio de secundaria por un factor 
de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de M. Office emi-
tido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 23 de 
enero de 2022 a las 8:00 am. Tener este certificado otorga 20 puntos.

 ~ Las coordinaciones para el examen se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.
 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 

hora antes del horario de su entrevista.
 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 

comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.



 ~ La entrevista se llevará a cabo de manera presencial y/o vía online, 
utilizando un software de video conferencia. (Zoom / google meet)

 ~ Las coordinaciones de la entrevista se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse. El postulante es respon-
sable de revisar la información que se le envía al correo electrónico 
proporcionado. Las entrevistas se realizarán del 24 al 26 de enero de 
2022.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 1 de febrero de 2022 a las 9:00 am. (presentarse 

media hora antes)
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:

Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA
1 Habilidad verbal 20

2 Habilidad matemática 15

CONOCIMIENTOS
3 Biología 20

4 Anatomía 20

5 Química 15

6 Física 10

7 Inglés 10

8 Cosmovisión cristiana 10

TOTAL 120



CEPRE MEDICINA VERANO
(CENTRO PREUNIVERSITARIO DE MEDICINA)

DIRIGIDO A: 
Estudiantes que están culminando o han concluido el nivel secundario y que 
están matriculados en la CEPRE MEDICINA VERANO.

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
3 al 28 de enero de 2022

MODALIDAD: 
PRESENCIAL / ONLINE (En caso las circunstancias no lo permitan será sólo 
por vía online)

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN     
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado de estudios secundarios; el puntaje alcanzado 
equivale a multiplicar su nota promedio de secundaria por un factor 
de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de M. Office emi-
tido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 6 de 
febrero de 2022 a las 8:00 am. Tener este certificado otorga 20 puntos.

 ~ Las coordinaciones para el examen se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.
 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 

hora antes del horario de su entrevista.
 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 

comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.



 ~ La entrevista se llevará a cabo de manera presencial y/o vía online, 
utilizando un software de video conferencia. (Zoom / google meet)

 ~ Las coordinaciones para la entrevista se realizarán a través del correo 
electrónico institucional que usted registrará al momento de inscribir-
se. El postulante es responsable de revisar la información que se le 
envía al correo institucional proporcionado. Las entrevistas se realiza-
rán del 1 al 10 de febrero de 2022.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 13 de febrero 2022 a las 9:00 am. (presen-

tarse media hora antes)
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:

Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA
1 Habilidad verbal 20

2 Habilidad matemática 15

CONOCIMIENTOS
3 Biología 20

4 Anatomía 20

5 Química 15

6 Física 10

7 Inglés 10

8 Cosmovisión cristiana 10

TOTAL 120

NOTA IMPORTANTE: En caso no ingrese por la modalidad de CEPRE MEDICINA VERANO del 
proceso 2022, podrá participar en el examen por Concurso Ordinario.



CONCURSO ORDINARIO

DIRIGIDO A: 
Egresados de secundaria, básica regular o equivalente respectivo.

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
3 de enero al  4 de febrero de 2022

MODALIDAD: 
PRESENCIAL (En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online)

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN     
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado de estudios secundarios; el puntaje alcanzado 
equivale a multiplicar su nota promedio de secundaria por un factor 
de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de Microsoft Offi-
ce emitido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 
10 de febrero de 2022 a las 8:00 am. Tener este certificado otorga 20 
puntos.

 ~ Las coordinaciones para el examen se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.
 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 

hora antes del horario de su entrevista.
 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 

comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.



 ~ La entrevista se llevará a cabo de manera presencial y/o vía online, 
utilizando un software de video conferencia. (Zoom / google meet)

 ~ Las coordinaciones de la entrevista se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse. El postulante es respon-
sable de revisar la información que se le envía al correo electrónico 
proporcionado. Las entrevistas se realizarán del 11 al 16 de febrero 
de 2022.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 20 de febrero 2022 a las 9:00 am. (presen-

tarse media hora antes)
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:

Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA
1 Habilidad verbal 20

2 Habilidad matemática 15

CONOCIMIENTOS
3 Biología 20

4 Anatomía 20

5 Química 15

6 Física 10

7 Inglés 10

8 Cosmovisión cristiana 10

TOTAL 120

NOTA IMPORTANTE: En caso no ingrese por la modalidad de CEPRE MEDICINA VERANO del 
proceso 2022, podrá participar en el examen por Concurso ordinario.



TRASLADO EXTERNO II

DIRIGIDO A: 
Estudiantes de Medicina Humana de universidades del país o del extranjero, 
siempre que han aprobado 4 semestres académicos o 72 créditos (si vienen 
de una universidad licenciada). En el caso de venir de una universidad no 
licenciada se procederá de acuerdo a normativa legal vigente.

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN:
01 de junio al 13 de julio de 2022.

MODALIDAD: 
PRESENCIAL (En caso las circunstancias no lo permitan será por vía online)

ETAPAS DE EVALUACIÓN

I. PONDERACIÓN Y ACREDITACIÓN     
DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

 ~ Presentar el certificado original de estudios superiores universitarios; 
el puntaje alcanzado equivale a multiplicar su nota promedio de estu-
dios universitarios por un factor de 10.

 ~ Presentar el Certificado de manejo de herramientas de Microsoft Offi-
ce emitido por la CEPRE Medicina. El examen de suficiencia será el 17 
de julio de 2022 a las 8:00 am. Tener este certificado otorga 20 puntos.

 ~ Las coordinaciones para el examen se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse.

II. ENTREVISTA PERSONAL:
 ~ La duración aproximada de la entrevista comprenderá entre 10 a 15 

minutos.
 ~ Cada postulante debe presentarse vestido de manera formal, media 

hora antes del horario de su entrevista.
 ~ Los temas de la entrevista serán acerca del interés por la Medicina, 

comunicación asertiva, hábitos de estudio, manejo del estrés, respeto, 
salud personal, trabajo en equipo, actitud de servicio y cuidado del 
medio ambiente.



 ~ La entrevista se llevará a cabo de manera presencial y/o vía online, 
utilizando un software de video conferencia. (Zoom / google meet)

 ~ Las coordinaciones de la entrevista se realizarán a través del correo 
que usted registró al momento de inscribirse. El postulante es respon-
sable de revisar la información que se le envía al correo electrónico 
proporcionado. Las entrevistas se realizarán del 18 al 20 de julio de 
2022.

III. EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS:
 ~ El examen se realizará el 21 de julio de 2022 a las 9:00 am. (presen-

tarse media hora antes)
 ~ La coordinación del examen se realizará a través del correo que usted 

registró al momento de inscribirse.
 ~ El examen comprende las siguientes áreas y el respectivo número de 

preguntas:

Nº ÁREAS NÚMERO DE PREGUNTAS

APTITUD ACADÉMICA
1 Habilidad matemática 10

2 Habilidad verbal 10

CONOCIMIENTOS
3 Fisiología 50

4 Bioquímica 30

5 Anatomía 20

TOTAL 120

NOTA IMPORTANTE: Una vez admitido podrá solicitar la convalidación de los cursos, conforme 
el Reglamento de Estudios, para lo cual se requiere la presentación de su certificado de estudios 
original y sílabos según los requerimientos normados.



REQUISITOS

Llenar el formulario online:
https://postulantes.upeu.edu.pe/pre-inscripcion/

Tener escaneado los siguientes documentos:
a. Copia simple de partida de nacimiento
b. Certificado original de estudios secundarios* completos.**
c. Copia simple carnet de extranjería o pasaporte (sólo para 

extranjeros)
d. Certificado original de estudios superiores.* (Solo para 

postulantes de la modalidad Traslado externo I y II)
e. Constancia de estar ubicado en los dos primeros puestos 

de su promoción de egreso de la entidad educativa. (Solo 
para postulantes de la modalidad de primeros puestos)

f. Constancia otorgada por el Instituto Peruano del Deporte 
(IPD). (Solo para postulantes de la modalidad Deportista 
Calificado.)

*Para los que están cursando 5to de secundaria, se acepta 
constancia del logro de aprendizaje emitido por el Ministe-
rio de Educación con cargo a regularización 
**Para extranjeros cuyo país es miembro del Convenio de 
La Haya: Los documentos oficiales deben ser apostillados 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Si los 
documentos están en otro idioma será necesario traducir-
los oficialmente al español en Perú.
Para extranjeros cuyo país no es miembro del Convenio de 

La Haya: Los documentos deben ser legalizados por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Consulado de Perú en su 
país de origen. Luego, una vez en Perú, en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

(Asimismo, los estudios de educación secundaria, media o 
básica regular respectivos, acreditados con los documen-
tos oficiales deben ser revalidados ante el Ministerio de 
Educación del Perú).



Realizar el pago, registrar la fecha, 
el número de voucher
(Nº de cuentas corrientes 
disponibles en las páginas ? y ?)

a. Postulante nacional:  
S/ 220.00 (soles).

b. Postulante extranjero:  
$ 100.00 (dólares americanos)

Enviar los siguientes documentos 
al correo admision.medicina@
upeu.edu.pe antes de la fecha de 
su entrevista:

a. Certificado de salud física.**
b. Certificado de salud mental.**
c. Evaluación psicológica 

- Test de afrontamiento del 
estrés 
- Test de personalidad

**Se aceptará una declaración jurada simple hasta la inscripción y la posterior regulariza-
ción impostergable hasta antes de la fecha del examen correspondiente a su modalidad. 





CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN – MEDICINA 2022

Nº
MODALIDAD                       
DE INGRESO

INSCRIPCIÓN EXAMEN DE 
SUFICIENCIA 

DE MICROSOFT 
OFFICE

ENTREVISTA 
PERSONAL

EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS

VACANTES

Desde Hasta

1 CEPRE MEDICINA Otoño 1-Jun  2021 30-Jun 2021 4 Jul  2021 12-15 Jul 2021
19-Jul           
2021

10

2 CONVENIOS INTERNACIONALES 2-Ago 2021 20-Oct 2021 31-Oct 2021 2-4 Nov 2021 
7-Nov 
2021

10

3 CEPRE MEDICINA Primavera 4-Oct  2021 10-Nov 2021 28-Nov 2021
29 Nov - 2 
Dic 2021         

5-Dic 
2021

25

4 TRASLADO EXTERNO I (2022) 1-Dic  2021 19-Ene 2022 23-Ene 2022
24-26 Ene 

2022
27-Ene 
2022

12

5 GRADO/TÍTULO 1-Dic  2021 19-Ene 2022 23 Ene 2022
24 -26 Ene 

2022
27-Ene 
2022

2

6 PRIMEROS PUESTOS 1-Dic  2021 19-Ene 2022 23 Ene 2022
24 -26 Ene 

2022
1-Feb 
2022

16

7 DEPORTISTA CALIFICADO 1-Dic  2021 19-Ene 2022 23 Ene 2022
24 -26 Ene 

2022
1-Feb 
2022

2

8 CEPRE MEDICINA Verano (2022) 3-Ene 2022 28-Ene 2022 6 Feb 2022
1–10 Feb 

2022
13-Feb 
2022

30

9 CONCURSO ORDINARIO 3 Ene - 2022 4-Feb   2022
10 Feb 2022 11–16 Feb 

2022
20-Feb 
2022

25

10 TRASLADO EXTERNO II (2022) 1-Jun  2022 13-Jul   2022
17 Jul 2022 18 – 20 Jul 

2022
21-Jul 
2022

12

TOTAL 144

REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS INGRESANTES*
22 de febrero de 2022
Auditorio J. N. Andrews

10:00 a.m.

MATRICULA*
23 de febrero de 2022

Laboratorio de Cómputo Pabellón A 2do piso
9:00 a.m.

CEREMONIA DE BIENVENIDA E INDUCCIÓN A LA PROMOCIÓN 2022 DE MEDICINA*
25 de febrero de 2022
Auditorio Alva y Alva

9:30 a.m.

INICIO DE CLASES*
28 de febrero de 2021

Pabellón B
8:20 a. m.

*En caso las circunstancias no lo permitan será vía online 





3

4

5

6

7

PROCESO DE MATRÍCULA

1

2

Recoge la constancia de ingreso que se entregará en la 
REUNIÓN INFORMATIVA para los ingresantes el 22 de 
febrero de 2022 a las 10:00 a. m. en el auditorio J. N. An-
drews.

Llena la ficha de datos* en el laboratorio de cómputo, el 
23 de febrero de 2021 a las 9:00 a. m

Imprime la ficha de datos con los cursos elegidos y debe 
conservarla

Paga la matrícula indicando su código de estudiante

Realiza la evaluación médica en el consultorio médico de 
la UPeU.

Vacúnate: Hepatitis B y Toxoide Tetánico Diftérico y Covid 
19.

Escanea el carné de vacunación y coordina el envío con la 
secretaria de la escuela.

*En caso profese la fe adventista debe acreditar esa 
condición con una constancia de feligresía (emitida por 
su pastor).



NORMAS SOBRE REQUISITO DE
IDIOMA DE ESTUDIOS Y MATRÍCULA 

El idioma inglés es un requisito para acceder a 
la matrícula a partir del III ciclo y los estudios al 
formar parte imprescindible en la formación del 
estudiante de la carrera de Medicina Humana 
de la UPeU. En consecuencia es obligatorio 
acreditar:

 y Para matricularse en el III ciclo requiere ha-
ber concluido el nivel básico.

 y Para matricularse en el V ciclo debe haber 
concluido el nivel intermedio.

 y Para matricularse en el VII ciclo requiere 
haber concluido el nivel avanzado.

Asimismo, es un requisito para matricula y se-
guir estudios de la carrera profesional para el 
hispano no nativo, es el idioma español.
En ambos casos, inglés y/o español, la UPeU 
se rige por sus reglamentos de obligatorio cum-
plimiento por los estudiantes.

 

REGLAMENTO GENERAL DE ADMISIÓN, PÁG. 37
Subcapítulo VIII: Reserva de vacante y renuncia 
Artículo 72° (b). Al momento de la matrícula. Los ingresantes que no se matriculen en los períodos estable-
cidos por la UPeU, deben solicitar la reserva de matrícula en Secretaría General hasta por un plazo máximo 
de seis (6) semestres académicos consecutivos y por una sola vez, previa solicitud. Si el ingresante no se 
matricula en el período establecido y no presenta la solicitud de reserva, pierde la vacante.
Artículo 74°. Asignación de vacante por renuncia o reserva. Las vacantes producidas por reservas de matrí-
cula y renuncias son ocupadas por el postulante que se encuentra en el orden de mérito de la nómina oficial 
de ingresantes respectivo, sin trámite alguno.

NORMAS PARA RESERVA
DE MATRÍCULA

 y En el caso que un postulante haya alcan-
zado vacante y decida postergar el inicio 
de sus estudios hasta el próximo año, debe 
solicitar obligatoriamente la reserva de ma-
trícula, a través de una solicitud dirigida al 
secretario general de la UPeU (vía online en 
sectram@upeu.edu.pe)  y realizar el pago 
por concepto de matrícula correspondiente.

 y Tiene plazo hasta el 31 de marzo de 2022 
para reservar su matrícula en la UPeU, caso 
contrario, se produce la perdida de la vacan-
te asignada en estricto orden de méritos. En 
el caso desista a la reserva de matrícula, el 
monto abonado por la reserva de matrícula 
no es reembolsable.



BANCO CONTINENTAL (BBVA)

0011-0661-01-00039316  0011-0661-01-00039782
CTA. corriente en soles   CTA. corriente en dólares

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP)

193-0811892-0-28   193-0837294-1-24
CTA. corriente en soles   CTA. corriente en dólares

BANCO DE LA NACIÓN (BN)

00-091-009218
CTA. corriente en soles 

DATOS IMPORTANTES PARA DEPÓSITOS
EN EL INTERIOR DEL NUESTRO PAÍS (PERÚ)

Muy importante: Al finalizar su inscripción online podrá 
realizar el pago en línea con su tarjeta de débito o su 
tarjeta de crédito 



DATOS IMPORTANTES
PARA DEPÓSITOS EN EL EXTRANJERO

CUANDO NOS DEPOSITAN DESDE CUALQUIER PAÍS, EXCEPTO DESDE EE. UU.
1. Nombre del banco: Banco de Crédito del Perú
2. Código SWIFT:  BCPLPEPL
3. N.º de cuenta $:  193-0837294-1-24
4. Nombre de la cuenta: Universidad Peruana Unión
5. Dirección BCP:   Jr. Juan de Arona 893, San Isidro, Lima
6. Teléfono:  612-3456

CUANDO NOS DEPOSITAN DESDE EE. UU.
1. Nombre del banco: BCP Miami Agency
2. Código SWIFT BIC: BCPLUS33
3. FED ABA:  067015355
4. N.º de cuenta $: 201-03-00-0862400-8
5. Nombre de la cuenta: Universidad Peruana Unión
6. Dirección:   121 Alhambra Plaza, Suite 1200 Coral Gables, Florida 33134

DATOS IMPORTANTES PARA DEPÓSITOS AL BBVA DESDE CUALQUIER PAÍS,
EXCEPTO DESDE EE. UU.
1. Nombre del banco:  Banco Continental
2. Código SWIFT:  BCONPEPL
3. N.º de cuenta $:  0011-0661-01-00039782
4. Nombre de la cuenta: Universidad Peruana Unión
5. Dirección:   Av. República de Panamá 3055, San Isidro
6. Teléfono:   211-1402

DEPÓSITOS EN WESTERN UNION: LE PROPORCIONARÁN UN FORMULARIO
DONDE TIENE QUE INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS:
1. Nombre de la compañía: Universidad Peruana Unión
2. Código de la compañía:  UNIPER, PY.
3. N.º de referencia:  Código de alumno o documento de identidad
4. Nombre/departamento: Nombres y apellidos del alumno

Muy importante: Al finalizar su inscripción online podrá realizar el pago en línea con su tarjeta de
débito o su tarjeta de crédito:



TEMARIO



MODALIDAD:
TRASLADO EXTERNO Y GRADO/TÍTULO

BIOQUÍMICA:

1. Características de los seres vivos, Niveles de organización básica, Carbohidratos, Lípidos, Pro-
teínas, Ácidos nucleicos, Virus, Células procariotas y eucariotas, Bacterias, Membrana celular 
modelos y estructura.

2. Transporte a través de la membrana celular. Transporte pasivo. Difusión simple. Ósmosis. Difu-
sión facilitada. Transportadores. Transporte activo primario y secundario. 

3. Potencial de membrana. Potencial de acción. Comunicación celular. Receptores.
4. Bioenergética y reacciones químicas. Enzimas. Factores que afectan la actividad enzimática. 

Enzimas alostéricas. Oxidación biológica. Carbohidratos. Digestión y absorción de los carbo-
hidratos.

5. Las mitocondrias y el metabolismo de los carbohidratos. Citoplasma. Mitocondria organización 
y estructura. Respiración celular: Glicólisis. Ciclo de Krebs. Cadena de transporte de electrones. 
Gluconeogénesis. Glucogénesis y glucogenólisis. Vía de las pentosas fosfato y otras vías del 
metabolismo de las hexosas.

6. Etapas del metabolismo aerobio de los triacilglicéridos. Lípidos. Peroxisomas. Beta-oxidación 
de ácidos grasos. Cetogénesis. Estructura y función del retículo endoplasmático liso. Metabolis-
mo del colesterol. Detoxificación de xenobióticos.

7. El citoesqueleto. Microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Movilidad celular. El 
ciclo celular. Etapas. Clasificación de las células según el ciclo celular. Proteínas reguladoras del 
ciclo celular. Puntos de control del ciclo celular. p53 y ciclo celular. Mitosis. Meiosis.

8. Traduccionales Membrana nuclear, nucléolo, tráfico núcleo-citoplasma, Código genético, trans-
cripción. Splicing. Ribosoma, traducción, modificaciones post-traduccionales. Sistema de en-
domembranas, tráfico vesicular

9. Digestión y absorción de proteínas, degradación y síntesis de aminoácidos, ciclo de la urea, 
metabolismo de aminoácidos especializados, metabolismo de nucleótidos púricos, metabolis-
mo de nucleótidos purínicos.

10. Comunicación celular, transducción de señal, receptores acoplados a canales iónicos: Recepto-
res nicotínicos de acetilcolina, receptores de glutamato, receptores GABA/receptor de benzo-
diacepinas, receptores de serotonina, receptores de glicina, receptores purinérgicos.

11. Estructura-función de proteínas G. Receptores acoplados a proteínas G: receptores adrenérgi-
cos, receptores dopaminérgicos, receptores muscarínicos, receptores histaminérgicos, recep-
tores de opioides.

12. Vías de señalización en el desarrollo. Receptores catalíticos: Receptores guanilato ciclasa, re-
ceptores treonina/serina cinasa, receptores tirosina cinasas. Receptores asociados a tirosinas 
cinasas, receptores tirosina fosfatasas. Receptores Nucleares, clases y mecanismos de acción.



ANATOMÍA:

1. Ejes anatómicos y terminología anatómica. Cavidades corporales. Aparatos y sistemas. 
2. Estructura general del miembro superior. Anatomía topográfica del miembro superior. 
3. Estructura general del miembro inferior. Anatomía topográfica del miembro inferior.
4. Neurocráneo y viscerocráneo. Huesos del cráneo y puntos craneométricos. Agujeros de la base 

del cráneo. Músculos de la mímica. Regiones topográficas de la cara. 
5. Estructura general del cuello. Anatomía topográfica del cuello 
6. Organización del sistema nervioso, Telencéfalo y Diencéfalo. Hemisferios cerebrales y áreas 

de Brodmann. Núcleos de la base. Comisuras y fibras de proyección. División del diencéfalo. 
Organización del tronco encefálico: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Organización 
del cerebelo.

7. Organización de los pares craneales. Origen aparente de los pares craneales. Origen real de los 
pares craneales. Recorrido de los pares craneales Configuración de la médula espinal. Vascula-
rización del sistema nervioso. Meninges, senos venosos. LCR y sistema ventricular. Configura-
ción del polígono de Willis Organización de las meninges y los senos venosos.

8. Anatomía topográfica del tórax. Circulación mayor y menor. Configuración del diafragma. Con-
figuración interna y externa del corazón. Sistema de conducción cardiaca. Vascularización e 
inervación cardiaca. Configuración del pericardio. Cavidades cardiacas. Arterias coronarias y 
seno venoso. Pericardio fibroso y seroso.

9. Organización de la tráquea. Configuración interna y externa de los pulmones. Lóbulos e hilio 
pulmonar. Segmentación y vascularización pulmonar. Configuración de la pleura. Pleura parie-
tal y visceral. Límites y contenido del mediastino. 

10. Topografía de la pared abdominal. Músculos del abdomen. Configuración, vascularización e 
inervación de los órganos intraabdominales: esófago, estómago, intestino delgado e intestino 
grueso Configuración irrigación e inervación del hígado, bazo, páncreas y riñones. 

11. Esqueleto y músculos de la pelvis. Diafragma pélvico y periné. Configuración, irrigación e iner-
vación de los genitales femeninos, internos y externos. Configuración de los genitales mascu-
linos, internos y externos. 



FISIOLOGÍA:

1. Eritropoyesis, y el transporte de gases. Leucopoyesis. Hemostasia sanguínea. Procesamiento 
y presentación de antígenos a los linfocitos. Respuesta inmunitaria primaria y secundaria. Hi-
persensibilidad inmunitaria. 

2. Regulación metabólica, principales hormonas reguladoras del metabolismo Estado alimenta-
do, principales vías metabólicas activadas, reguladores hormonales y adaptaciones metabó-
licas. Producción de radicales libres. Estrés oxidativo. Mecanismos de protección antioxidante 
enzimático y no enzimático.

3. Temperatura corporal normal. Control de la producción y pérdida de calor. Rol del hipotálamo. 
Anormalidades de la regulación de la temperatura corporal.

4. Eje hipotálamo-hipófisis. Procesos de regulación del volumen hídrico, de la contracción uterina 
y del crecimiento. Regulación del metabolismo basal, de la biosíntesis proteica, el crecimiento 
de los huesos largos y maduración neuronal y del ciclo vigilia-sueño. Regulación de la glicemia, 
de la concentración de electrolitos, del estrés.

5. Potencial de acción. Sinapsis. Conducción nerviosa, neurotransmisores, receptores y circuitos. 
Circulación del LCR en el SNC. Fisiología de los pares craneales. Procesos sensitivos del siste-
ma nervioso. Procesos superiores del sistema nervioso. 

6. Piel, proceso de queratinización. Proceso de formación de la melanina. Osteogénesis del hueso. 
Procesos de crecimiento, reabsorción y remodelado óseo. Transmisión neuromuscular y el aco-
plamiento excitación-contracción muscular del músculo estriado esquelético y liso. Contracción 
muscular esquelético y lisa. 

7. Mecánica ventilatoria y su aplicación en la ventilación mecánica. Curva espirométrica. Ventila-
ción alveolar. Función de la membrana alveolo-capilar. Circulación pulmonar.

8. Fisiología de la placenta. Fisiología del parto y el puerperio. Regulación neuroendocrina de la 
secreción y eyección de la leche.

9. Excitación-contracción en el músculo cardiaco. Rol del calcio en el control de la contracción y re-
lajación muscular. Factores neurohormonales que regulan el ciclo y el gasto cardíaco. Actividad 
eléctrica del corazón. Fisiología del sistema venoso. Fuerzas que intervienen en la dinámica del 
flujo capilar. Presión osmótica y/o oncótica del plasma. Consumo de oxígeno por el miocardio 
en reposo y en actividad. Fisiología endotelial. Regulación de la presión arterial.

10. Distribución del agua corporal y la relación entre los compartimentos. Depuración renal. Flujo 
sanguíneo renal. Mecanismos de reabsorción, excreción y secreción. Regulación de los meca-
nismos de contracorriente. Rol del sodio en el mantenimiento del volumen del fluido extracelu-
lar. Buffers reguladores del pH. Regulación renal del sistema CO2/HCO3-. Estado Acido base.



HABILIDAD MATEMÁTICA

Unidad 1 | Aritmética

1. Cuatro operaciones. Complemento aritmético de un número.
2. Sucesiones y distribuciones numéricas. Principales series y sumas notables.   

Sumatorias y propiedades de la sumatoria. Progresión aritmética y geométrica.
3. Razones y proporciones.
4. Media aritmética, media geométrica, media armónica.
5. Porcentaje, la tasa porcentual. Variación porcentual.
6. Regla de tres: simple y compuesta.
7. Operadores: Operador matemático: definición y notación simbólica.
8. Análisis Combinatorio. Variaciones. Permutaciones. Combinaciones.
9. Teoría de conjuntos.

Unidad 2 | Álgebra

1. Teoría de exponentes.
2. Productos notables.
3. Ecuación lineal. Ecuación cuadrática.
4. Inecuación lineal. Inecuación cuadrática.
5. Valor absoluto. Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto.
6. Función exponencial. Propiedades. Ecuaciones con logaritmos.

MODALIDAD: CEPRE MEDICINA, INTERNACIONALES, 
PRIMEROS PUESTOS, DEPORTISTA CALIFICADO, 
CONCURSO ORDINARIO

APTITUD ACADÉMICA



Unidad 3 | Geometría analítica. Cálculo

1. Geometría analítica básica. Plano cartesiano. Distancia entre
2. dos puntos. Ecuación de la recta. Pendiente de una recta. Ecuación
3. de la circunferencia. Ecuación de la elipse. Ecuación de la hipérbola.
4. Ecuación de la parábola.
5. Cálculo básico: Números reales. Funciones, funciones reales, dominio y rango, operaciones con 

funciones. Gráficas de función lineal, función logarítmica, función potencial, función exponen-
cial. Límites, teoremas sobre límites, límites laterales.

6. Par ordenado. Relaciones definidas en los reales, dominio,
7. rango y gráficas de relaciones. Función. Dominio y rango. Gráfica
8. de una función. Operaciones con funciones.
9. Funciones elementales: polinominales, racionales, algebraicas,
10. trascendentes. Gráficos de funciones: traslación, reflexión y alargamientos y comprensiones.
11. Límites, definición, teoremas sobre límites, cálculos de límites,
12. límites indeterminados de la forma 0/0. Límites racionales e irracionales.
13. Límites trigonométricos y continuidad.
14. El problema de la recta tangente. Introducción a la derivada.
15. La derivada. Reglas de derivación. Derivaciones algebraicas
16. racionales e irracionales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas.
17. Composición de funciones y Regla de la cadena

Unidad 4 | Estadística

1. Medidas de tendencia central: Media, Mediana, moda para datos simples y agrupados.
2. Medidas de posición: Cuartiles, deciles, percentiles para datos simples y agrupados
3. Medidas de dispersión: Rango, Rango intercuartil, Varianza, desviación estándar.



HABILIDAD VERBAL

1. Comprensión de lectura: Macroestructura: Tema, idea principal, título.
2. Nivel de comprensión literal. Exigencia textual y contextual.
3. Nivel de comprensión inferencial: Deducciones y extrapolaciones.
4. Nivel de comprensión crítica: Textos argumentativos. Puntos de discrepancia. Debilitaciones y 

reforzamientos.
5. Textos discontinuos.
6. Intenciones ocultas e información sutil. Estructura de un texto.
7. Información prescindible.
8. Orden de redacción.

COSMOVISIÓN CRISTIANA

Unidad 1 | Estructura de la Biblia

1. La cosmovisión
2. La Revelación, Inspiración e Iluminación del proceso Bíblico
3. Idiomas y materiales de la Biblia
4. Estructura de la Biblia
5. ¿Cómo interpretar un texto bíblico?

Unidad 2 | Origen del pecado y gran conflicto

1. La naturaleza original del hombre
2. Origen del pecado.
3. La caída del Hombre.
4. La naturaleza caída del hombre. 

Unidad 3 | Cosmovisión Bíblica de la Salud

1. Los 8 Remedios naturales.
2. La longevidad y la buena salud
3. Temperancia
4. Salud emocional



QUÍMICA

1. Materia y energía. Ley de conservación. Estados de la materia (sólido, líquido, gas, plas-
ma) propiedades físicas y químicas. Cambios físicos y químicos. Estructura de la materia. Áto-
mos y moléculas. Clasificación de la materia: sustancias, mezclas, elementos y compuestos.

2. Teoría atómica de Dalton. Partículas fundamentales: electrones, protones y neutrones. Teo-
ría de Rutherford. Número atómico y peso atómico. Escalas. Conceptos de isótopo e isóbaro, 
isótono. Radioactividad natural. Estabilidad nuclear.

3. Naturaleza dual del electrón. Ecuación de Lewis de Broglie. Radiación electromagnética. 
Espectro de radiación. Espectros atómicos y teoría de Bohr. La mecánica cuántica y el modelo 
atómico. Números cuánticos. Problemas con números cuánticos. Orbitales atómicos. Distribu-
ción electrónica de los átomos. Principio de Aufbau.

4. Tabla periódica: Ley de periodicidad de las propiedades de los elementos químicos. Estruc-
tura de la tabla periódica de 18 columnas. Grupos, periodos y bloques. 

5. Enlace iónico. Número de oxidación. Enlace covalente: polar y no polar. Momento dipolar. 
Fórmula de Lewis para moléculas, iones poliatómicos y radicales libres. Regla de octeto. Reso-
nancia. Limitaciones de la regla de octeto. Teoría de repulsión entre pares de electrones. Teoría 
de enlace de valencia. Hibridación. 

6. Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Compuestos binarios, pseudobinarios, ter-
narios (hidruros, óxidos, hidróxidos, ácidos, oxiácidos, sales). 

7. Unidades químicas de masa. Fórmula empírica. Fórmula molecular. Peso molecular
8. Estados de agregación de la materia. Comparación de los estados sólido, líquido y gaseo-

so de la materia. Presión. El barómetro y el manómetro. Teoría cinéticomolecular. Postulados.
Leyes delos gases.

9. Reacción Química: Concepto de velocidad de reacción. Determinación de la velocidad de re-
acción. Factores que modifican la velocidad y el equilibrio. Ley de velocidad y orden de reacción. 
Concepto de equilibrio químico. Principio de Le Chatelier.

10. Reacciones de combinación y de descomposición. Ecuaciones de desplazamientos sim-
ple y doble. Reacciones iónicas y reacciones reversibles. Reacciones de oxidación-reducción. 
Agente oxidante y agente reductor. Estequiometría. Termodinánica de reacciones químicas: 
Energía libre y reacciones químicas. Reacciones exergónicas y endergónicas. Reacciones exo-
térmicas, reacciones endotérmicas.

11. Solución. Características de las soluciones verdaderas. Soluto y solvente. Unidades de con-
centración de una solución: mol, equivalente, osmol. Diferencias entre osmolalildad y osmola-
ridad. Osmolaridad del plasma. Propiedades coligativas de una solución. Propiedades de una 

CONOCIMIENTO



solución con electrolitos. Soluciones no verdaderas: Coloides. Características de los coloides. 
Movimiento Browniano.

12. Disociación del agua, producto iónico del agua y pH. Ácidos, bases: Teoría de Brons-
ted-Lowry. Teoría de Lewis. pk, Ácidos fuertes y débiles. Bases fuertes y débiles. Ecuación de 
Henderson Hasselbach. Amortiguadores (buffers). Principales amortiguadores de la materia 
viva.

13. Fundamentos de química orgánica: Configuración electrónica del átomo de carbono. Los 
cuatro enlaces del carbono. Hibridación de orbitales. Estructuras de los hidrocarburos. Propie-
dades de los hidrocarburos. Grupos funcionales

14. Fundamentos de nomenclatura orgánica (sistema IUPAC). Nomenclatura de alcanos. 
Nomenclatura de cicloalcanos. Fórmulas estructurales: Fórmula molecular, estructural comple-
ta, estructurales, condensadas, estructural mínima, esqueleto carbonado. Isomería. Tipos de 
isómeros. Isómeros estructurales.

15. Nomenclatura de alquenos. Isómeros geométricos. Enantiómeros, Diastereoisómeros. 
Nomenclatura de enantiómeros. Mezcla racémica y forma meso. Nomenclatura de alquinos. 
Nomenclatura de benceno y aromáticos. Nomenclatura de alcoholes. Nomenclatura de éteres. 
Nomenclatura de aldehídos y cetonas.

16. Compuestos aromáticos. Funciones oxigenadas. Funciones nitrogenadas.
17. Carbohidratos: Estructura química, clasificación, esteroquímica, enlace glucosídico. Glucosa, 

oxidación y reducción de la glucosa. Formación de ácidos aldáricos. Glocósidos naturales. For-
mas alfa y beta. Hemiacetales, formas cíclicas. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. La 
celulosa, las pectinas. La fibra en los alimentos.

18. Lípidos: estructura química, clasificación, nomenclatura: Ácidos grados serie delta y omega.
19. Aminoácidos: estructura química, propiedades y clasificación. Enlace peptídico. Proteínas: 

estructura química primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Desnaturalización proteica. 
Clasificación y funciones biológicas.

20. Ácidos nucleicos: estructura química, nucleósidos y nucleótidos y su importancia fisiológica. 
ADN y ARN.



FÍSICA

Unidad 1 | Mecánica

1. Magnitudes físicas. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuaciones dimensionales. 
Sistemas de unidades CGS e inglés. El Sistema Internacional de Unidades, ventajas y limitacio-
nes. Notación científica y prefijos. Transformación de unidades de un sistema a otro. Diferencia 
entre las magnitudes escalares y vectoriales.

2. Vector. Descomposición y composición rectangular de vectores por métodos gráficos y ana-
líticos.

3. Cinemática. Conceptos de móvil, distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. 
Sistemas de referencia absoluto y relativo. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilí-
neo uniformemente acelerado. Caída libre y tiro vertical. 

4. Fuerza: Características. Estática: Concepto de equilibrio. Tipos de equilibrio. Momento de una 
fuerza. Leyes de Newton y condiciones de equilibrio. Ley de la gravitación universal. Centro de 
equilibrio de un cuerpo. Características del centro de gravedad. Determinación del centro de 
gravedad. Centro de gravedad de figuras conocidas. Equilibrios de cuerpos suspendidos y apo-
yados. Tipos de equilibrio: Estable, inestable, indiferente. Polígono de sustentación.

5. Dinámica: Leyes de Newton y movimiento. Fuerza de rozamiento.

Unidad 2 | Fluidos

1. Mecánica de fluidos. Concepto y propiedades de los fluidos. Estática de fluidos. Densidad, 
densidad relativa, peso específico. Dinámica de fluidos.

2.  Hidrostática. Presión hidrostática, vasos comunicantes. Principios de Pascal y Arquímedes. 
Teorema de Bernoulli. Tipos de fluidos. Tipos de flujo. Ley de Poiseuille. Neumostática. 

3. Presión atmosférica. Principio de Pascal y Arquímedes para los gases. Barómetros, manó-
metros.

Unidad 3 | Termodinámica

1. Termodinámica. Leyes de la termodinámica. Conceptos de calor, entropía, entalpia, ener-
gía libre. Fenómeno térmico: Variación de la temperatura por calor y cambio de fase. Ciclo de 
Carnot.

2. Trabajo y energía. Trabajo hecho por una fuerza constante. Concepto de potencia. Potencia 



Unidad 4 | Electricidad. Óptica.

1. Electrostática I: Clasificación de la materia según sus propiedades eléctricas. Conductores. 
Superconductores. Semiconductores. Aislantes. Diferencia entre aislante y material dieléctrico. 
Cargas fundamentales de la materia. Principio de conservación de la carga. Ley de Coulomb. 
Campo eléctrico. Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Diferencia de potencial entre dos puntos de 
un campo eléctrico. Superficies equipotenciales. Rigidez dieléctrica. Condensadores electrostá-
ticos. Energía almacenada por un condensador electrostático.

2. Electrodinámica I: Corriente eléctrica. Resistores. Conductividad. Asociación de resistencias. 
Resistencia de absorción. Divisor de tensión. Divisor de corriente. Puente de Weatstone. Ley de 
Ohm. Leyes de Kirchoff.

3. Electrodinámica II: Obtención de la ecuación de un circuito y cálculo de la diferencia de po-
tencial entre dos puntos cualesquiera del circuito. Estudio energético de la interacción eléctrica: 
efecto Joule. Potencia eléctrica.

4. Electromagnetismo: Interacción magnética. Fuerza magnética sobre una carga en movi-
miento y sobre un elemento de corriente. Acción de un campo magnético uniforme sobre ima-
nes y espiras. Momento magnético. Ley de Biot-Savart. Campo magnético creado por una 
corriente estacionaria y por una carga en movimiento. Ley de Ampere. Fuerza magnética entre 
corrientes paralelas. Flujo del campo magnético. Inducción electromagnética: Ley de Fara-
day-Henry y ley de Lenz.

5. Óptica. Naturaleza de la luz: Modelo corpuscular de la luz. Modelo ondulatorio de la luz. 
Naturaleza dual de la luz. Propagación de la luz: índice de refracción y camino óptico. Reflexión 
de la luz: Ley de Snell. Reflexión total en un chorro de agua. Dispersión de la luz. Espejo plano. 
Espejos esféricos. Formación de imágenes por espejos esféricos. Lentes delgadas: convergen-
tes y divergentes. Formación de imágenes por lentes delgadas.

y rendimiento. Unidades de trabajo y potencia. Energía mecánica. Energía cinética. Cálculo 
de energía cinética. Relación entre trabajo y variación de energía cinética. Energía potencial: 
Energía potencial gravitatoria, Energía potencial elástica. La energía mecánica se transforma y 
se conserva. Principio de conservación de la energía. Las máquinas. La palanca: Condición de 
equilibrio de la palanca. Las poleas. Las pendientes o planos inclinados.



BIOLOGÍA

Unidad 1 | Citología básica

1. Principios universales de los seres vivos. Niveles de organización biológico.
2. Niveles de organización biológica. Características y clasificación de los seres vivos.
3. Compuestos orgánicos de la materia viva
4. Células. Teoría celular
5. Tipos: células procariotas y eucariotas
6. Membrana celular. Funciones y propiedades de la membrana celular. Modelo actual.
7. Composición de la Membrana celular: estructura y características de los lípidos de membrana. 

Balsas Lipídicas. Fluidez y lípidos
8. Composición de la Membrana celular: estructura y características de las proteínas y carbohi-

dratos de membrana.
9. Transporte a través de la membrana celular: Transporte pasivo:Difusión simple. Canales. Tipos 

de canales. Osmosis. Difusión facilitada, Transportadores uniporte, simporte, antiporte. Trans-
porte activo: Bombas. Tipos de bombas. Transportadores ABC

10. Potencial de membrana: Potencial de reposo. Potencial de acción
11. Comunicación celular
12. Receptores de membrana

Unidad 2 | Bioenergética y oxidación biológica

1. Bioenergética y reacciones químicas. Introducción al metabolismo
2. Termodinámica y Enzimas Nomenclatura y clasificación
3. Mecanismos de acción enzimática.
4. Cinética enzimática. Enzimas isostéricas
5. Factores que afectan la actividad enzimática: Concentración de sustrato, T, pH Inhibidores
6. Enzimas alostéricas
7. Oxidación biológica
8. Moléculas energéticas



Unidad 3 | Citoplasma, mitocondrias y el metabolismo de los carbohidratos

1. Digestión y absorción de los principales carbohidratos de la dieta. 
2. GLUTS y SGLT
3. Citoplasma, Glicolisis Fermentación láctica y alcohólica
4. Descarboxilación oxidativa del piruvato.
5. Organización y estructura de las mitocondrias
6. Ciclo de Krebs.
7. Cadena Transportadora de electrones. Fosforilación oxidativa
8. Glucogénesis
9. Glucogenólisis
10. Regulación enzimática y hormonal de la glucogénesis y glucogenolisis
11. Gluconeogénesis
12. Regulación enzimática y hormonal de la de gluconeogénesis
13. Vía de las pentosas fosfato.

Unidad 4 | El Retículo endoplásmico liso, los peroxisomas y el metabolismo de lípidos

1. Digestión y absorción de lípidos.
2. Transporte y almacenamiento de lípidos.
3. Estructura y función de los peroxisomas.
4. Liberación de ácidos grasos a partir de triglicéridos almacenados
5. Beta-oxidación Biosíntesis de ácidos grasos y Triglicéridos
6. Estructura y función del retículo endoplasmático liso
7. Biosíntesis de ácidos grasos y Triglicéridos,
8. Biosíntesis de colesterol y esteroides
9. Metabolismo de cuerpos cetónicos: Cetogénesis y cetólisis.
10. Síntesis de eicosanoides: Prostaglandinas, Tromboxanos y Leucotrienos
11. Regulación enzimática y hormonal del metabolismo lipídico
12. Biotransformación y detoxificación de xenobióticos



Unidad 5 | El núcleo, el citoesqueleto y la reproducción celular 

1. El ciclo celular. Etapas. Clasificación de las células según el ciclo celular.
2. Proteínas reguladoras del ciclo celular. Puntos de control del ciclo celular
3. El citoesqueleto. Microfilamentos, filamentos intermedios Movilidad celular.
4. Replicación del DNA
5. Mitosis
6. Meiosis

ANATOMÍA

Unidad 1 | Anatomía. Cabeza y cuello

1. Anatomía topográfica. Ejes anatómicos. Términos direccionales. Cavidades corporales. Huesos, 
contornos y accidentes anatómicos de los huesos, clasificación de los huesos. Cráneo: puntos 
craneométricos

2. Articulaciones. Clases. Tipos de movimientos. Rango de movimiento
3. Cabeza: Regiones.
4. Planos anatómicos y los elementos que forman el continente y contenido de las regiones su-

perficiales de la cara
5. Planos anatómicos y los elementos que forman el continente y contenido de las regiones pro-

fundas de la cara.
6. Describe y delimita los triángulos anterior y posterior del cuello y su contenido.



Unidad 2 | Sistema nervioso

1. Sistema nervioso: estructura anatómica, estructura fisiológica. Irrigación del encéfalo a cargo 
de los sistemas arteriales carotideo y vertebro basilar, la formación del polígono de Willis, y el 
drenaje venoso. Base del cráneo.

2. Sistema ventricular (ventrículos laterales, III ventrículo, acueducto de Silvio, IV ventrículo), es-
pacio subaracnoideo y cisternas, circulación y drenaje del LCR.

3. Estructura y relaciones de los ganglios basales.
4. Estructura, sistematización e irrigación de la médula espinal: Vías sensitivas. Estructura, siste-

matización e irrigación de la médula espinal. Vías motoras
5. Sistema Nervioso Periférico: Nervios craneales, Nervios raquídeos, Nervios periféricos Plexos 

nerviosos. Estructura y conformación de los plexos.

Unidad 3 | Tórax, Abdomen Y Pelvis

1. Anatomía superficial del tórax. Líneas imaginarias del tórax. Regiones del tórax anterior y pos-
terior. Estructura de la caja torácica. Planos anatómicos del tórax

2. Límites y contenido del mediastino.
3. Estructura del corazón
4. Abdomen: Regiones. Correlación de las vísceras abdominales con las respectivas regiones. 

Planos anatómicos del abdomen.
5. Pelvis. Estructura anatómica. Pelvis verdadera y falsa. Diferencias entre pelvis masculina y 

femenina. Órganos contenidos en la pelvis.
6. Región perineal. Triángulos del perineo. Irrigación e inervación del perineo.



INGLÉS

Grammar

1. Articles: the
2. Likes and dislikes
3. Simple present
4. Adverbs of frequency
5. Present Continuous
6. Simple past
7. Agreement: so and neither
8. Present perfect and simple past
9. Be going to
10. Relative clauses
11. Definite plans: present continuous
12. Comparatives and superlatives
13. Indirect questions
14. Modals of obligation: should, can have to
15. Will: predictions
16. Real conditionals
17. Gerunds and Infinitives
18. Passsive voice
19. Past continuous and simple past
20. Nouns:count and noncount
21. Present perfect with: just, yet and already
22. Past perfect
23. Unreal conditional
24. Reported Speech
25. Conjunctions: both,either,neither. Vocabulary

Vocabulary

1. Habits
2. Stores and shopping
3. Abilities
4. Life events
5. Achievements and collocations
6. Food and restaurant
7. Future Plans
8. Describing people
9. Appearance
10. Personality
11. Work
12. Telling a story
13. Guessing meaning from context
14. Dealing with difficult questions
15. Verbs + prepositions
16. Talking about choices
17. Describing natural places
18. Life activities
19. Referring to times in the past
20. Using conversational phrases
21. Exchanging opinions
22. Activities
23. Collocations
24. Modifying activities
25. Routine actions



Vocabulary

1. Habits
2. Stores and shopping
3. Abilities
4. Life events
5. Achievements and collocations
6. Food and restaurant
7. Future Plans
8. Describing people
9. Appearance
10. Personality
11. Work
12. Telling a story
13. Guessing meaning from context
14. Dealing with difficult questions
15. Verbs + prepositions
16. Talking about choices
17. Describing natural places
18. Life activities
19. Referring to times in the past
20. Using conversational phrases
21. Exchanging opinions
22. Activities
23. Collocations
24. Modifying activities
25. Routine actions




