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PRESENTACIÓN
La USMP presenta la maestría en Medicina este 
programa permite formar profesionales capaces 
de elaborar y gestionar proyectos de investigación 
clínica, así como usar herramientas estadísticas y 
métodos epidemiológicos para promover y proteger 
la salud pública.

Las nuevas dinámicas del mundo laboral exigen que 
los profesionales y gestores en salud estén mejor 
capacitados, preparados y actualizados. Nuestra 
sociedad requiere de personas realmente expertas 
en el campo de la docencia e investigación médica.



¿Por qué estudiar esta 
maestría?

Nuestra maestría se desarrolla utilizando nuestra 
metodología “flexible y continua”, basada en 
una programación secuencial de aprendizaje con 
asignaturas virtuales y una sesión académica 

presencial.  
 

La medicina es una disciplina en permanente 
evolución, por eso, la formación profesional 
especializado es cada vez más necesaria para 
proporcionar al estudiante los conocimientos 
necesarios para desarrollar una mejor investigación 

clínica. 
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OBJETIVOS ACADÉMICOS 
DE LA MAESTRÍA
• Formar profesionales de posgrado con un profundo 
dominio de las herramientas y metodologías para 
desarrollar una mejor y dirigida actividad docente 
universitaria, así como en investigación clínica.

• Lograr que nuestros graduados satisfagan de manera 
eficaz las demandas profesionales especializadas del 
sector salud.

• Vincular la formación profesional con la investigación 
científica.



BENEFICIOS
ENSEÑANZA INNOVADORA: 
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach en línea. Asignaturas virtuales de calidad 
y una plataforma intuitiva de última generación.

Los profesionales en Medicina más valorados, son aquellos 
que tienen estudios de posgrado y se especializan 

constantemente.

PROGRAMA FLEXIBLE: 
Estudia los meses que puedes en base a tu economía y necesidades académicas. 

MODELO EDUCATIVO ÁGIL: 
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas en línea, retroalimentación permanente, 
para asegurar tu éxito profesional.

ATENCIÓN DIGITAL:
En USMPVirtual tenemos diversas herramientas y canales de atención digital las cuales permiten 
resolver tus consultas o dudas según lo requieras.



A QUIÉN VA
DIRIGIDO
Diseñado para médicos y especialistas del 
campo de la salud, con especial interés en 
profundizar sus conocimientos dentro de este 
campo.

• Médicos especialistas quienes pretenden 
ampliar y mejorar sus conocimientos 
académicos, en docencia universitaria, en 
investigación clínica y procesos básicos de 
gestión en salud.

• Médicos especialistas que pretendan ampliar 
y mejorar sus conocimientos académicos 
en el campo de la docencia universitaria, 
investigación clínica y procesos básicos de 
gestión en salud.



PLAN DE
ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la Maestría en Medicina está formado por 15 asignaturas obligatorias con un 
total de 64 créditos.

Gestión en Servicios de Salud

Estadística Aplicada

Tópicos Selectos en Medicina Interna 

Metodología de la Investigación 

Epidemiología Clínica 

Tópicos Selectos: Pediatría 

Ética 

Proyectos de Investigación  

Electivo (Docencia Universitaria) 

Tópicos Selectos: Cirugía 

Investigación Clínica 

Diseño de Tesis *

Tópicos Selectos: Ginecología 

Electivo (Publicación de Artículos Científicos)
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* La asignatura de Diseño de Tesis contará con una sesión de clase 
presencial.

N° Asignaturas PrerrequisitosCréditos



DISEÑAMOS UNA 
METODOLOGÍA FLEXIBLE 
Y CONTINUA

Preparamos a estudiantes y profesionales para 
enfrentarse a los desafíos del mundo actual, con una 
modalidad de enseñanza novedosa y dinámica con 
todas las ventajas de la educación semipresencial, así 
como una sesión presencial para reforzar competencias 
de conocimientos.



▸ Para ser considerado egresado del Programa de Maestría en 
Medicina los estudiantes deberán aprobar un total de 64 créditos 
distribuidos en 15 asignaturas obligatorias de acuerdo al plan de 
estudios.

▸ Para obtener el grado académico de Maestro en Medicina el 
egresado del programa deberá elaborar una tesis de investigación, 
sustentarla y aprobarla ante un jurado. También deberá acreditar 
el dominio de un idioma extranjero.

La USMP puede establecer exigencias académicas adicionales. También, define las tarifas 
y el trámite administrativo que se debe realizar para obtener el Grado Académico de 
Maestro en la USMP.

GRADO ACADÉMICO 
DE MAESTRO



Docentes expertos de reconocido 
prestigio.

Tutorización y dinamización 
permanente.

Aulas virtuales basadas en un 
modelo pedagógico.

Tecnología que facilita el estudio 
desde cualquier lugar, con horarios 
flexibles.

Contenidos interactivos basados en 
estándares de calidad.

Plataforma disponible las 24 horas 
del día.

UNA MAESTRÍA QUE SE 
DIFERENCIA DEL RESTO



En cumplimiento con la Ley Universitaria 
30220 del Perú, todas nuestras carreras 
profesionales y maestrías en modalidad 
semipresencial tienen un porcentaje de 
asignaturas o actividades presenciales.

La medicina es una disciplina en 
permanente evolución. Por eso la 
formación de profesionales especializados 
es cada vez más necesaria.

SÉ PARTE DE USMP VIRTUAL E IMPULSA 
TU VIDA PROFESIONAL



¡Virtualmente todo
es posible!

usmpvirtual.edu.pe


