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Valores Que Inspiran



CAMPUS PILAR
Es un ambiente rodeado de espacios verdes que permite experimentar diferentes actividades en el marco del Programa 
Vida Universitaria. Los alumnos estudian y cultivan cualidades intelectuales, artísticas, culturales, sociales y deportivas 
que complementan la formación específica. 

97hectáreas 

Con canchas de fútbol, 
tenis, rugby y gimnasio. 

Un moderno edificio de 
aulas totalmente equipadas, 
comedor, biblioteca, salas de 
informática y mucho más.
Aquí se cursan las carreras 
de la Facultad de Derecho, 
Empresariales, Ingeniería y 
Comunicación.

Integrada por los laboratorios de 
METROLOGÍA, PRODUCTIVIDAD, 

MATERIALES, CIENCIAS BÁSICAS, 
INFORMÁTICA y el Taller de 

Prototipado. Tiene como función 
vincular a la Universidad con la 

Industria. 

Residencias universitarias 
frente al Campus de la 
Universidad Austral. 

Parque científico, 
tecnológico y empresarial 
en el que deciden instalarse 
empresas e instituciones 
para estar en contacto con 
la universidad. 

Es la escuela de negocios de la Universidad 
Austral, reconocida internacionalmente por 
la calidad académica de sus programas de 
posgrados. 

Formado por el Hospital Universitario Austral y la 
Facultad de Ciencias Biomédicas, aquí se cursan 

las carreras de: Medicina, Enfermería y Psicología.  
Acreditado por Joint Commission International. 

CAMPO 
DE DEPORTES

EDIFICIO DE GRADO

PLAZA DE TRANSFERENCIA

CASA CAMPUS

PARQUE AUSTRAL

IAE BUSINESS SCHOOL

CENTRO ACADÉMICO DE SALUD



4 EXCELENTE
SALIDA LABORAL

95%
TRABAJA
EN SU

la Facultad de Ciencias Biomécias 
forma parte del

CONTACTO con 
el Hospital Universitario Austral

PROFESIÓN
al egresar

1 DEDICACIÓN

AMPLIO PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES
clases de consulta, talleres,
prácticas hospitalarias.
actividades culturales y
deportivas.

6 ASESORAMIENTO
ACADÉMICO
PERSONALIZADO

estudiante
avanzado

7
5

8 SÓLIDA FORMACIÓN
HUMANÍSTICA

integral
DE LA REALI DAD
y de la persona

EN EL MERCADO
LABORAL 

ACOMPAÑA Y ORIENTA
ACADÉMICAMENTE

3 PRáCTICAS
PROFESIONALES

hospitales
Públicos y privados donde los
alumnos son supervisados por
profesores en la práctica clínica.

Profesores con título de 
posgrado, y con destacadas 
carreras profesionales 
en su campo. 

+ VALO
visión 
GRADUADOS CON

INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES 

visión global
Los alumnos pueden optar por 
diferentes experiencias 
internacionales en el ámbito de

ADEMÁS prácticas en el exterior
INVESTIGACIÓN y CLÍNICA

2 PROFESORES
DE EXCELENCIA

35% DEDICACIÓN
EXCLUSIVA O
SEMIEXCLUSIVA 30CON

MÁS DEconvenios

INTERACCIÓN CON
EL áMBITO ASISTENCIAL

CENTRO ACADÉMICO
DE SALUD (CAS) 

estudiar
en

razones

la austral

pa
ra



Los alumnos realizan sus entrenamientos 
clínicos en el Hospital Austral, como así 
también en los principales hospitales y centros 
de salud, públicos y privados.

ENTRENAMIENTOS

UNA EXTRAORDINARIA SALIDA LABORAL

El 90% de nuestros egresados ha accedido a 
residencias, un porcentaje muy alto en el país.

RESIDENCIAS

El 10% se dedica a la docencia e investigación 
en Argentina y el exterior.

DOCENCIA



Los alumnos de la carrera de medicina pueden optar por realizar una experiencia de intercambio internacional. Algunas de las 
universidades con las que tiene convenio la Facultad de Ciencias Biomédicas son:

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

Universidad de Pensilvania.

ESTADOS UNIDOS

Universidad de Sídney.

AUSTRALIA 
Universidad de la Sabana.

COLOMBIA

Universidad de Navarra.

ESPAÑA
Universidad de los Andes.

CHILE
Instituto Karolinska.

SUECIA

“El año pasado realicé una rotación de cardiología en Rutgers University, 
en New Jersey. Poder conocer y aprender de un sistema de salud 
diferente al nuestro, me aportó, sin dudas, nuevas herramientas para 
mi futuro. Entrar en un esquema tan distinto, me llevó a desarrollar mi 
capacidad de adaptación, la cual es vital tanto en el mundo laboral como 
personal. Fue una experiencia muy enriquecedora de la que me voy a 
acordar siempre”

TESTIMONIO   Mercedes Capriotti
      



MEDICINA

DOCENCIA

ASISTENCIA MÉDICA 
(HOSPITALARIA Y
AMBULATORIA)

SALUD PÚBLICA Y
COMUNITARIA

INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD

Nuestros graduados se insertan en la sociedad con amplitud y profundidad de conocimiento sobre ciencias 
biológicas, humanísticas y psicosociales, y con gran capacidad para el trabajo en equipo. Pueden dedicarse a la 
atención primaria de la salud de la persona, su familia y la comunidad, o bien formarse en especialidades.

Desarrollo Profesional



MEDICINAPLAN DE ESTUDIOS

1 PRIMER AÑO
Ciclo Básico  (1)

Bioquímica I
Anatomía I
Histología- Citología General

Bioquímica II
Anatomía II
Histología Especial
Relación Médico Paciente I

Teología I
Antropología 

4 CUARTO AÑO
Ciclo Clínico  (2)

2 SEGUNDO AÑO
Ciclo Básico  (1)

Fisiología I
Inmunología
Bioestadística

Fisiología II
Psicología
Relación Médico Paciente II

Medicina Celular y Molecular
Microbiología 
Ética

5 QUINTO AÑO
Ciclo Clínico  (2)  

Medicina Interna III
Pediatría
Ginecología
Enfermedades Infecciosas
Traumatología
Obstetricia
Medicina Legal
Psiquiatría
Oftalmología
Dermatología
Atención Médica Primaria
Gestión y Economía de la Salud
Neurología
Materia Optativa REFERENCIAS

1er CUATRIMESTRE
2do CUATRIMESTRE
MATERIAS ANUALES
MENOS DE 1 CUATRIMESTRE

3 TERCER AÑO
Ciclo Básico  (1)

Epidemiología 
Farmacología I
Teología II
Genética

Materia Optativa

Fisiopatología
Anatomía Patológica

6 SEXTO AÑO
Ciclo Clínico  (2)

Emergentología

Internado Rotatorio: 
• Clínica Médica
• Pediatría
• Cirugía 
• Ginecología y Obstetricia 
• Atención Primaria de la Salud 
• Rotación electiva 
• diagnóstico por imágenes

Seminarios de Bioética

Objetivo: la adquisición de 
competencias que sustentan 
la formación clínica.

(1) (2)

Objetivo: la adquisición 
supervisada de 
competencias que sustentan  la Práctica Clínica.

Diagnóstico por Imágenes
Medicina Interna I

Cirugía
Otorrinolaringología
Metodología de la Investigación

Medicina Interna II
Toxicología
Farmacología II
Urología
Nutrición 
Materia Optativa

Cuestiones de Bioética

Carrera aprobada por el Ministerio de 

Educación (RES. N° 985/95) y acreditada 

por la CONEAU (RES. N° 653/10). 



Conocé a nuestros graduados

Cuando tuve que decidir dónde realizar mis estudios me acerqué a 
la antigua sede de la Universidad Austral. Allí me recibió el Dr. César 
Bergadá, el Decano de la facultad en ese momento, y él mismo me 
llevó a recorrer las instalaciones. Me describió el plan de creación 
de un Hospital Universitario y conversamos sobre mi proyecto de 
carrera, dudas e incertidumbres. Ese trato personalizado y dedicado 
fue el que me llevó a elegir a la Austral. La Universidad me dio una 
enseñanza académica y humana notable dentro de una atmósfera 
amigable y cordial. 

FLORENCIA CORONEL            Dra. en Ciencias Biomédicas – Universidad Austral. Investigadora 
Adjunta – CONICET. Profesora Adjunta de Microbiología Médica – Facultad de Ciencias 
Biomédicas, Universidad Austral

Realicé mi formación doctoral en el recientemente inaugurado 
Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT), 
un centro de investigaciones biomédicas de doble dependencia 
Universidad Austral - CONICET. Quisiera destacar tanto la 
excelencia académica y la calidez humana de los investigadores 
que allí se desempeñan, como el enfoque de los proyectos que 
se llevan a cabo, destinados a generar avances concretos para el 
tratamiento de patologías de alta prevalencia en salud humana.

SOLANGE MASSA            Fellow en el Khademhosseini Lab (Harvard-MIT Health Sciences & 
Technology). Alumna del doctorado en Biomedicina por la Universidad de los Andes (Chile). Forma 
parte del programa de soluciones globales de la Singularity University (EEUU)

Elegí a la Austral porque hace énfasis en los valores del médico 
y en acercar al estudiante a los pacientes desde el primer año. 
Aprender a escuchar al paciente para diagnosticar es una 
herramienta que pude aplicar en cualquier campo de la medicina. 
Ese contacto es fundamental para desarrollar la empatía que tan 
necesaria es en la vida y en la ciencia. Hoy vivo en San Francisco 
y estoy construyendo una empresa de genética personalizada. 
Recuerdo con mucho cariño mis años en la Austral. Los vínculos 
que se generan en la sala de anatomía y en la sala de emergencia 
son únicos. 

MANUEL MENDIZABAL              Médico de Planta, Unidad de Hígado y Trasplante Hepático 
- Hospital Universitario Austral. Hepatólogo - Hospital Central de San Isidro; Hepatólogo - 
Sanatorio Mater Dei



BECAS universidad austral

(+54230) 438 – 7455 ingenieria@austral.edu.ar

40%el de nuestros alumnos recibe 
algún tipo de BECA 
o INCENTIVO. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

BECA a la EXCELENCIA ACADÉMICA

BECA FEDERAL BECA austral PRÉSTAMO UNIVERSITARIO

BECA al MÉRITO ACADÉMICO

60% si tu promedio del secundario es igual o mayor a 9 y 
estás entre los 3 mejores promedios de tu camada.

30%  si tu promedio del 
secundario es igual o mayor 
a 8. 

20% si vivís a más de 120 km del 
Campus Pilar y tu promedio del 
secundario es igual o mayor a 7.
No aplica para sede Rosario. 

Hasta 80% de acuerdo 
a tus necesidades y si tu 
promedio del secundario 
es igual o mayor a 7. 

Programa de financiación 
sujeto a necesidades de cada 
alumno. 

* Todos estos programas tienen cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas al reglamento general y disponibilidad de cada 
Unidad Académica. Las Becas al Desempeño pueden combinarse con Incentivos a los Estudios Superiores. En ningún caso puede superar 
el 100%.   

BECAS AL DESEMPEÑO

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES



CAMPUS 
PILAR



97 HECTÁREAS 
DE ESPACIOS VERDES

El Campus de la Universidad 
Austral es un ambiente único para 
la formación académica y la vida 
universitaria.



(+54911) 3691 – 7295

(+54230) 438 – 7032

medicina@austral.edu.ar

CONTACTO: MAGALÍ

HORARIO
DE ATENCIÓN
lunes a viernes de 9 a 18 h

www.austral.edu.ar/ingresantes

campus.austral

Casa Campus

Mariano Acosta 1611


