CARRERA DE MEDICINA

Visión
“Centro de excelencia en el ámbito bio-sanitario que, a través de la investigación, la formación de
personas y los servicios a la comunidad, busca servir a la Iglesia y dialogar con la cultura regional
desde su propia identidad”
Misión
“Constituir una comunidad de académicos y alumnos que lideren la investigación y los servicios a
la comunidad, que formen profesionales insignes por su saber, custodios de la vida humana desde
el momento de la concepción hasta la muerte natural, dispuestos a ejercer funciones en la
sociedad”.
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Perfil de Egreso
El Médico Cirujano egresado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción posee las
competencias que lo habilitan para desempeñarse como Médico General no especializado en el
nivel primario de atención, a través de un ejercicio profesional inspirado en una concepción
antropológica cristiana, comprometida con un respeto intransable por la vida, practicando y
promoviendo su profesión con un auténtico afán de servicio, alejado del relativismo, el
pragmatismo, la ausencia de valores morales y el mercantilismo, para otorgar una atención
médica de la mayor calidad humana posible.
Será capaz de enfrentar con serenidad el éxito y el fracaso, en el diagnóstico o la terapia,
reconocerá sus propias limitaciones con humildad, evitando siempre subordinar la seguridad de
sus pacientes al orgullo personal, actuando con responsabilidad, diligencia y respeto por la vida y
dignidad de sus pacientes y familiares de una manera integral en un contexto biopsicosocial.
Será capaz de reflexionar de manera rigurosa y con espíritu constructivo frente a la crítica y
autocrítica, asumiendo su rol de agente de cambios y de educador por medio de capacidades
comunicacionales, destrezas clínicas y habilidades actitudinales para el trabajo personal y en el
equipo de salud, de tal manera de proveer de una medicina confiable y segura a sus pacientes.
Conforme los estándares nacionales e internacionales nuestros egresados poseen sólidos
conocimientos en las áreas disciplinarias de la medicina basada en la evidencia, método científico,
ciencias básicas, ciencias biomédicas clásicas, ciencias sociales y de la conducta, ciencias clínicas,
ética, gestión, promoción y prevención en salud para el ejercicio racional de su profesión haciendo
uso de recursos diagnósticos y terapéuticos, los que le facilitarán la adquisición, a través del
autoaprendizaje que lo llevarán a acudir a las fuentes de información, de nuevos conocimientos,
técnicas y procedimientos que los avances científicos proveen en lo que a conocimientos médicos
se refiere manteniéndolo siempre vigente.
Nuestros egresados serán capaces de planificar y ejecutar proyectos de investigación que le
permitan obtener respuesta a las interrogantes que en su ejercicio laboral se le planteen y
también la administración de programas y proyectos destinados a la mantención de la salud en la
población, en los diferentes sistemas de salud y niveles de atención, en el ámbito local y nacional.
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