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La carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Austral ha logrado en sus casi veinticinco años de existencia consolidar una 
formación científica y humanística de la que dan testimonio sus más de mil 
graduados.

Esta carrera se propone lograr que cada estudiante pueda desarro-
llar su propia vocación dentro del ámbito tan amplio de las ciencias médicas. 
Queremos que cada uno de ellos logre identificar a qué área de la Medicina se 
va a dedicar: atención de los pacientes, investigación científica, medicina 
poblacional, gestión de los servicios de salud. Y para lograr eso, nos propon-
emos que puedan entender que la carrera de grado de Medicina es un paso, el 
primero y trascendental, en un camino de desarrollo profesional continuo que 
seguirá, frecuentemente, en la residencia médica o en algún otro camino de 
perfeccionamiento profesional.

Con un plan de estudios que enfatiza la comprensión de los meca-
nismos normales de la fisiología humana y de la patología, se cimientan las 
bases para lograr una atención médica idónea y comprometida, con una mirada 
que permite recordar en todo momento el sentido último de la acción del 
médico.

Las rotaciones por diferentes centros de salud nacionales, incluido el Hospital 
Universitario Austral o extranjeros, permiten al estudiante tener una visión 
amplia del campo de acción de la profesión.

Son momentos de enorme riqueza personal y de fuerte formación profesional, 
¡aprovéchenlos! La Facultad, es decir, los docentes y todo el personal de apoyo, 
estamos para acompañarlos.

CARTA DEL
DIRECTOR
Dr. Ángel M. Centeno



DEDICACIÓN1

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

PROFESORES
DE EXCELENCIA

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

2

DEDICACIÓN
EXCLUSIVA O
SEMIEXCLUSIVA35%

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

CONVENIOS

HOSPITALES

PRÁCTICAS
PROFESIONALES
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CON MÁS DE 30

ESTUDIAR EN EL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO AUSTRAL

Practicas hospitalarias 
desde primer año 
de la carrera

TRABAJA EN SU
PROFESIÓN AL
EGRESAR

EXCELENTE SALIDA
LABORAL4

95%
6

ACOMPAÑA Y ORIENTA
ACADÉMICAMENTE

ASESORAMIENTO ACADÉMICO
PERSONALIZADO

ESTUDIANTE
AVANZADO
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Los alumnos pueden optar por 
diferentes experiencias interna-
cionales en el ámbito de

VISIÓN GLOBAL

INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES
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INVESTIGACIÓN y CLÍNICA
además de prácticas en el exterior

VISIÓN      
VALOR

integral de la realidad 
y de la persona

en el mercado
laboral

SÓLIDA FORMACIÓN
ACADÉMICA

GRADUADOS CON

8

+

POR QUÉ?¿ LA AUSTRAL



HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL 
Reconocido como uno de 
los primeros a nivel mundial 
en obtener la máxima certificación en 
la categoría de “Hospital Académico”, 
por la organización Joint Commission 
International.

RESIDENCIAS

SALIDA LABORAL

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

DOCENCIA

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

ENTRENAMIENTOS

Los alumnos realizan sus entrenamientos clínicos en el Hospital 
Universitario Austral, como así también en los principales 

hospitales y centros de salud públicos y privados.



UNIVERSIDADES CON CONVENIO

TESTIMONIO

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

CHILE 
Universidad de los Andes

ESPAÑA 
Universidad del País Vasco  
 ESTADOS UNIDOS 
University of Pennsylvania
 

POLONIA 
Fundación Argentina
 SUECIA 
Karolinska Institutet  

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

Milagros González Godoy
“Tuve la oportunidad de realizar parte del Internado Rotatorio 
en España, puntualmente en San Sebastián y en Madrid. 

Me encantó la experiencia en San Sebastián porque es un 
“pueblito” súper tranquilo a diferencia de Madrid. Además 
estuve en un hospital público, mientras que en Madrid estuve en 
uno privado. Madrid es una ciudad que me encanta. Me hace 
sentir como en casa, realmente la gente es muy amable y abierta 
con los argentinos. 

Escogí la Universidad de Navarra ya que quiero especializarme 
en Oncología Pediátrica y me pareció una oportunidad única 
para ver los avances y el manejo del cáncer en un país que está 
mucho más avanzado que el nuestro. 

Realmente fue una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, profesional y cultural. A nivel profesional 
aprendí muchísimo sobre una especialidad que cambia año a año como es la Oncología. 

Viví sola, hice muchos amigos de distintas nacionalidades, principalmente de Latinoamérica y España y tuve 
la oportunidad de recorrer gran parte de España y Francia. Les súper recomiendo esta experiencia, es única.”



MEDICINA
¿DÓNDE?

¿QUÉ?

ASESOR

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; formarse en especialidades, o bien, 
dedicarse a la investigación. 

DOCENCIA

ASISTENCIA MÉDICA 
(HOSPITALARIA Y
AMBULATORIA)

SALUD PÚBLICA Y
COMUNITARIA

INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD

PERFIL DEL GRADUADO



1° AÑO 2° AÑO

5° AÑO

6° AÑO

4° AÑO3° AÑO

Bioquímica I
Anatomía I
Histología- Citología General
Bioquímica II
Anatomía II
Histología Especial
Relación Médico Paciente I
Teología I
Antropología 

Epidemiología
Farmacología I
Teología II
Genética
Materia Optativa
Fisiopatología
Anatomía Patológica

Medicina Interna I
Diagnóstico por Imágenes
Cirugía
Otorrinolaringología
Metodología de la Investigación
Medicina Interna II
Toxicología
Farmacología II
Urología
Nutrición
Materia Optativa
Cuestiones de BioéticaMedicina 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

Emergentología
Internado Rotatorio:
- Clínica Médica
- Pediatría
- Cirugía
- Ginecología y Obstetricia
- Atención Primaria de la Salud
- Rotación Electiva
- Diagnóstico por Imágenes
Seminarios de Bioética

MATERIAS OPTATIVAS
- Informática Médica
- Cuidados Paliativos

Ciclo Básico

Ciclo Básico

Ciclo Clínico

Ciclo Clínico

Ciclo Básico

Ciclo Clínico

- Medicina del Deporte
- Medicina Molecular Aplicada

- Salud Pública
- Emergencias

Fisiología I
Inmunología
Bioestadística
Fisiología II
Psicología
Relación Médico Paciente II
Medicina Celular y Molecular
Microbiología
Ética

REFERENCIAS
1° Cuatrimestre
2° Cuatrimestre

Materias Anuales
Menos de 1 cuatrimestre

M
ED

IC
IN

A
U

ni
ve

rs
id

ad
 A

us
tr

al
 –

 F
ac

ul
ta

d
 d

e 
C

ie
nc

ia
s 

B
io

m
éd

ic
as

. 
C

ar
re

ra
: 

M
ed

ic
in

a.
 T

ít
ul

o
: 

M
éd

ic
o

/a
. 

N
iv

el
: 

G
ra

d
o.

 M
o

d
al

id
ad

: 
P

re
se

nc
ia

l. 
D

ur
ac

ió
n:

 6
 a

ño
s.

 L
o

ca
liz

ac
ió

n:
 P

ila
r. 

R
eq

ui
si

to
: t

ít
ul

o
 s

ec
un

d
ar

io
; C

ur
so

 d
e 

In
g

re
so

 y
 e

nt
re

vi
st

a.
 A

p
ro

b
ad

a 
p

o
r 

R
es

. M
E

 N
° 

0
9

8
5/

9
5 

y 
ac

re
d

it
ad

a 
p

o
r 

la
 C

O
N

E
A

U
 (

R
E

S
. N

° 
6

53
/1

0
).



CONOCÉ A NUESTROS
GRADUADOS

Fernando Contreras 
Neurocirujano de planta, Hospital Nacional de Pediatria prof. Dr. Juan P. 
Garrahan. Sta� y Coordinador del Servicio de Neurocirugía de la Fundación 
Favaloro. Sta� del Servicio de Neurocirugía infantil y del Servicio de cirugía de la 
epilepsia - FLENI. 
“Nací y crecí en Pilar. Desde el momento en que me acerqué al Campus a averiguar 
sobre la carrera, me llamó la atención la cercanía que encontraba en los docentes, 
administrativos y autoridades de la Facultad. Elegí la Austral por el proyecto global 
que tenía la Universidad. En aquel momento, comenzaba la construcción del actual 
edificio de la Facultad, con la creación del Hospital Universitario Austral y el Centro 
de Investigación, y esto me ofrecía, como alumno, acceso a todas las aéreas de la 
Medicina que uno elegiría para trabajar. La cursada incluía un abordaje académico 
pero también humano, teniendo contacto, desde el primer año, con los pacientes. 
Disfruté mucho mis estudios en la Austral y estoy muy agradecido por la formación 
académica y humana que me brindaron; me ayudó mucho a lograr el desarrollo de 
mi carrera profesional”

Magdalena Murman
Assistant Professor en el University of Miami Miller School of Medicine.
"Elegí estudiar en la Austral porque me interesaba formarme en una universidad 
en donde la excelencia académica se combinará con un enfoque integral del ser 
humano. Desde tener acceso a profesores que son los mejores especialistas en 
su área, hasta empezar la carrera viendo pacientes en la cursada de Relación 
Médico-Paciente, por todo esto y tanto más, volvería a elegir a la Austral.
Hoy, trabajando como médica de planta en la Universidad de Miami, agradezco 
a la Austral por haberme preparado como médica y persona, y por darme las 
herramientas necesarias para salir a explorar el mundo".

Mariano Berro
Médico Hematólogo en el Hospital Universitario Austral.
“Creo que la Universidad Austral tiene varias virtudes. Me parece que la más 
importante es que quiere que vos aprendas, quiere que seas un buen médico. 
Pone las herramientas a tu alcance para que te formes y puedas terminar la 
carrera. Desde el día uno, está puesta al servicio tuyo y de tu aprendizaje: cuerpo 
docente, preparados de anatomía, microscopía, biblioteca.  Por otro lado, valoro 
que me dio una educación amplia en todas las especialidades médicas, que se 
combina muy bien con nociones de investigación básica y cuestiones de 
formación humanística. Conocer los aspectos más importantes de las diferentes 
especialidades médicas me ayudó a poder elegir cómo continuar mi carrera al 
finalizar la Facultad: elegí una especialidad clínica en pacientes adultos (residencia 
en medicina interna) y, luego, Hematología, como sub-especialidad. Aprender los 
métodos de investigación básica sembró una semilla que finalmente terminó 
derivando en la carrera de doctorado que concluí en 2019. Finalmente, la 
formación humanística me brindó las primeras herramientas para entender que 
tratamos personas y no enfermedades.”



BECA A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA

BECAS AL DESEMPEÑO

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

BECA
AUSTRAL

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

BECA
FEDERAL

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

PRÉSTAMO
UNIVERSITARIO

Programa de financiación sujeto a 
necesidades de cada alumno.

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

BECA AL
MÉRITO ACADÉMICO

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, salvo en carreras con excepciones.
La mera postulación no implica el otorgamiento de la misma.

49%
DE NUESTROS ALUMNOS
RECIBE ALGÚN TIPO DE 

BECA O INCENTIVO

BECAS

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES



¿SOS
EXTRANJERO?

Averiguá si tu país tiene convenio con la Argentina o no y qué documentación 
deberás legalizar u homologar.

Comunicate con el Consulado Argentino en tu país para conocer qué
tipo de documentación debés legalizar. 

Presentá la documentación requerida en el Ministerio de Educación y
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países. 

¿CÓMO?LEGALIZÁ TU TÍTULO
SECUNDARIO

Elegí la fecha en la que preferís hacer tu
curso de ingreso
Completá el formulario online
Presentá la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI • Analítico del colegio secundario 
• Constancia de alumno regular o título en trámite

¿CÓMO ME
INSCRIBO?

INSCRIBITE AQUÍ

¡Cualquier duda o consulta estamos para ayudarte!



www.austral.edu.ar/ingresantes
@campus.austral | @univaustral

info@austral.edu.ar

¿Cómo llego?

Llegá al Campus 
escaneando

el código
QR 

TU DESAFÍO ES CRECER,
NUESTRO COMPROMISO

ACOMPAÑARTE.

ADMISIONES DE GRADO

Llegá al Hospital/Facultad

escaneando
el código
QR 

de Cs. Biomédicas


