
LA CARRERA
Título profesional

Médico
Otorgado por la CUE Alexander von Humboldt

Duración
12 semestres

Modalidad
Presencial, en Armenia

Jornada
Diurna (única)

Código Snies
103379

Registro Calificado
Res. 9465 de junio 19 de 2014

con vigencia de 7 años

Tipo de Formación
Profesional Universitaria

Ingreso
Semestral

Créditos Académicos
281

Requisitos para ingresar

*Certificado de examen de Estado ICFES o Saber 11.

*Examen de admisión
(Redacción y comprensión lectora - razonamiento lógico).

*Fotocopia del documento de identidad ampliada al 
150% y legible.

*Fotocopia del Acta de Grado.

*1 Fotografía a color tamaño documento.

*Copia del recibo de pago de la Pre-Inscripción en línea, 
hecha a través de la página web www.cue.edu.co.

PLAN DE ESTUDIOS
I SEMESTRE
* Pensamiento lógico, lógica
matemática.
* Cátedra ‘Alexander von 
Humboldt’.
* Fundamentos de investigación I.
* Segunda lengua - Inglés I.
* Cuerpo humano: Visión general.
* Organización y procesos celulares.
* Fundamentos para la comprensión
 y abordaje de sistemas vivos. 

II SEMESTRE
* Competencias comunicativas.
* TICS-Informática.
* Fundamentos de investigación II.
* Segunda lengua - Inglés II.
* Procesos morfo-fisiológicos
(Neuroendocrino - movimiento y postura).
* Procesos biomoleculares.
* Procesos vitales de los entornos
humano y salud. (Psicología médica).
* Introducción a la práctica médica.

III SEMESTRE
* Ciudadanía.
* Fundamentos investigación III.
* Segunda lengua - Inglés III.
* Procesos morfo-fisiológicos
(Cardiovascular - respiratorio - 
linfohematopoyetivo - inmunidad).
* Procesos infecciosos I.
* Procesos vitales de los entornos
humanos y salud. (Sociología y 
antropología médica).
* Electiva.
* Actuación básica de urgencia.

IV SEMESTRE
* Investigación IV.
* Segunda lengua - Inglés IV.
* Procesos morfo-fisiológicos
(Digestivo - urinario - de sexualidad
reproducción).
* Herencia biológica.
* Procesos infecciosos II.
* Procesos vitales de los entornos
bióticos y salud. (Salud pública - 
fundamentos de epidemiología).
* Electiva.
* Líneas de profundización.

V SEMESTRE
* Tecnologías exploratorias
diagnósticas y terapéuticas.
(Semiología - patología - farmacología).
* El encuentro clínico.
(Bioética y relación médico - paciente).
* Abordajes alternativos en salud I.
* Investigación V.
* Segunda lengua - Inglés V.
* Líneas de profundización.

VI SEMESTRE
* Salud del adulto y adulto mayor I.
* Salud del niño, niña y adolescente I.
* Salud integral de la mujer I.
* Abordajes alternativos en salud II. 
* Tecnologías diagnósticas 
paraclínicas. (Laboratorio clínico -
radiología - electrocardiografía). 
* Segunda lengua – Inglés VI.
* Electiva. 
* Campos de actuación para la 
promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad.
* Investigación VI.

VII SEMESTRE
* Segunda lengua - Inglés VII.
* Investigación VI.
* Salud integral del adulto y  adulto 
mayor II.
* Salud integral del niño, niña y 
adolescente II.
* Salud integral de la mujer II. 
* Atención de emergencias y 
situaciones críticas I.
* Salud mental y psiquiatría I.
* Sistema de Servicios Sanitarios I 
(Salud pública III /administración en salud).
* Salud ocupacional.
*Bioética (profesionalismo y 
responsabilidad médica).
* Medicina legal y ciencias forenses I.
* Electiva.

VIII SEMESTRE
* Segunda lengua Ingles VIII
* Investigación VIII.
* Salud integral del adulto y 
adulto mayor III. 
* Salud integral del niño, niña y 
adolescente III.
* Salud integral de la mujer III 
* Atención de emergencias y 
situaciones críticas II.
* Salud mental y psiquiatría II.
* Sistema de servicios sanitarios II 
(Legislación en Salud. Justicia sanitaria).
* Medicina legal y ciencias forenses II.
* Electiva.

[TESTIMONIO]
Albani Daniela 

Quintero Segnini 
Estudiante de Medicina

XI SEMESTRE / XII SEMESTRE (Internado / rotatorio)

* Seminario Interdisciplinar de Investigación (Desarrollo – Innovación – 
Comunicación (Proyecto empresarial -Investigación).
* Salud integral del adulto y adulto mayor.
* Salud integral del niño, niña y adolescente.
* Salud integral de la mujer no gestante y gestante.
* Medicina de urgencias y cuidado crítico.
* Subespecialdiades - Ortopedia.
*  Atención al paciente con patologías de manejo quirúrgico- Cirugía General.
*  Ruralito.
* Medicina familiar y comunitaria.
* Empresarial.
* Internado flexible - Línea de profundización.
* Internado flexible- Electiva.

IX SEMESTRE
* Seminario interdisciplinar de investigación- 
desarrollo innovación-comunicación  
(Investigación IX).
*  Salud integral del adulto y adulto 
mayor  IV.
* Salud integral del niño, niña y 
adolescente IV.
* Salud integral de la mujer IV.
* Atención de emergencias y situaciones 
críticas III.
* Salud mental y psiquiatría III.
* Atención al adulto y al adulto mayor 
con enfermedades de manejo quirúrgico 
(Cirugía I, anestesia I, ortopedia y trauma I).
* Atención de afecciones dermatológicas
* Abordajes alternativos en salud  II.
* Electiva.

X SEMESTRE

*  Seminario Interdisciplinar de 
Investigación – Desarrollo – Innovación –
 Comunicación (Investigación X).
* Salud integral del adulto y adulto 
mayor V.
* Salud integral del niño, niña y 
adolescente V.
* Salud integral de la mujer V.
* Atención de emergencias y 
situaciones críticas IV.
*  Atención al paciente con patologías
de manejo quirúrgico II.
(cirugía II, Anestesia II, Ortopedia y 
trauma II, Subespecialidades).
* Electiva.

“Es una Universidad que vela por 
la calidad de la educación, 
ocupando una destacada 
posición a nivel nacional, 

además cuenta con escenarios 
de práctica y simulación a la 

vanguardia de la tecnología que 
brindan un importante aporte al 

aprendizaje en las diferentes 
ramas de la medicina”.



POR QUÉ
Estudiar Medicina
en la von Humboldt

* Plan de estudios que contempla la investigación formativa desde el 
primero hasta el último semestre.

* El plan de estudios incluye inglés (conversacional y técnico) como 
segunda lengua.

* Las actividades  académicas fortalecen el modelo pedagógico 
constructivista y el uso de estrategias didácticas innovadoras.

* La formación como médico general incluye producción científica con 
miras a publicaciones en revistas de investigación.

* Fomenta el desarrollo de habilidades para el mundo digital en los 
estudiantes.

* El estudiante de la von Humboldt tiene la posibilidad de hacer movilidad 
académica en diferentes instituciones nacionales e internacionales en 
convenio.

Corporación Universitaria Empresarial
Alexander von Humboldt

Inscríbete en la
von Humboldt

Fechas de inscripciones:

Valor formulario de inscripción:
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Sede Medicina
Cra. 13 # 15N - 46
PBX: (6)7312521

CEL: 3014298807
Armenia - Quindío - Colombia

Filial de:
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MODALIDAD PRESENCIAL EN ARMENIA | 12 SEMESTRES | JORNADA DIURNA
FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Filial de:

Escanea este código
y conoce más

l médico egresado de la CUEAvH, se caracteriza 
por su profesionalismo, pensamiento científico, 
compromiso social participativo, liderazgo 
transformativo, trabajo colaborativo y una 
formación disciplinar pertinente, que le permite 

comprender, actuar, proponer e innovar en el contexto del 
proceso salud-enfermedad del ser humano y las 
comunidades desde una visión bio-psico-socio-ambiental 
y tecnológica.

E

PERFIL PROFESIONAL
DEL EGRESADO


