
 

¿POR QUÉ OBSTETRICIA EN LA CIENTÍFICA?

CONVENIOS INSTITUCIONALES 
Somos la universidad líder en carreras de SALUD, lo que nos permite tener fuertes lazos 
y alianzas con Las entidades de Salud como el Colegio de Obstetras de Lima y Callao, 
MINSA, ESSALUD, FF.AA y clínicas para tu desarrollo profesional.

CLASES ESPEJO Y CICLOS INTERNACIONALES
Nuestros alumnos tienen clases en la UNL, Universidad Nacional del Litoral – Argentina, 
mediante la Facultad de Ciencias Médicas especialista en uso de simuladores clínicos y  
una de las mejores universidades de Sudamérica. Y  podrán elegir estudiar un semestre 
en la Universidad Autónoma de Chile.

TECNOLOGÍA PARA LA SIMULACIÓN MÉDICA
Única carrera de Obstetricia en Perú con Moderna Clínica de Simulación con diversos 
simuladores para aprender sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo el simulador 
para partos CAE LUCINA™ el más sofisticado de Latinoamérica y profesores capacitados 
en el extranjero para el uso de la metodología de Simulación Clínica.

METODOLOGÍA WOMAN CARE® 
Metodología vivencial enfocada en la salud sexual y reproductiva de la paciente (pre, 
durante y post embarazo), mediante la aplicación de procedimientos y conceptos en 
nuestros simuladores desde los primeros ciclos para brindar una atención de excelencia 
y calidad.

Sé un obstetra capaz de crear su propia empresa destacando en la atención 
de la Salud sexual y reproductiva: maternidad, control pre natal, atención 
inmediata del recién nacido, entre otros temas. 

OBSTETRICIA 

ÉNFASIS ACADÉMICO INTERNACIONAL
Única universidad del Perú en ser parte de la Federación Latinoamericana de Obstetras. 
Lo que nos permite realizar investigaciones, participar de eventos académicos y realizar 
pasantías en Sudamérica. 

CONVENIOS PARA PASANTÍAS INTERNACIONALES
Más de 10 convenios con universidades del extranjero. Estos convenios comprenden el 
intercambio de estudiantes y la interacción en proyectos de investigación a través de 
pasantías académicas.

MALLA ÚNICA E INNOVADORA
Incluimos cursos de marketing en salud y administración para formarte con miras a crear 
tu propia empresa para bienes y servicios en el sector salud. Y nos enfocamos en 4 
competencias prácticas y teorías: control prenatal, atención inmediata del Recién Nacido, 
atención integral del Parto y planificación familiar & anticoncepción.



OBSTETRICIA

• Biología
• Desempeño universitario

• Introducción a la obstetricia
• Lengua y comunicación

• Matemática
• Química
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• Bioquímica
• Desarrollo y crecimiento

• Estadística general
• Morfofisiología I

• Psicología general
• Realidad nacional
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• Biofísica
• Ciencias sociales y salud

• Ecología y salud
• Sexualidad humana

• Morfofisiología II
• La atención en obstetricia
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• Genética
• Ética y deontología

• Microbiología y parasitología
• Tecnología educativa en 

   salud
• Nutrición y dietética

• Electivo
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• Anatomía patológica
• Obstetricia familiar y

  comunitaria
• Investigación en salud

• Farmacología aplicada a la 
  Obstetricia

• Electivo
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• Economía y salud
• Epidemiología

• Imagenología obstétrica
• Semiología general en 

  obstetricia
• Laboratorio clínico

• Obstetricia I
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• Formulación y elaboración  
   de proyectos

• Neonatología y pediatría en 
   la atención en obstetricia

• Obstetricia II y cirugía menor
 • Salud pública

• Salud reproductiva y 
   planificación familiar

• Salud, género y desarrollo
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• Obstetricia III
• Ginecología

• Medicina legal
• Administración y gerencia en  

   salud
• Salud mental

• Psicoprofilaxis obstétrica y 
   estimulación prenatal

• Electivo
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• Casos clínicos I - Obstetricia
• Internado comunitario 

   rotatorio
• Seminario de tesis I
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• Casos clínicos II - Obstetricia
• Internado hospitalario

• Seminario de Tesis II
• Inglés
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* Para la obtención del grado de bachiller se requiere la acreditación del idioma inglés a nivel B2 y un 
tercer idioma a nivel A2 según el Marco Común Europeo.
* La malla curricular y la metodología utilizada están sujetas a modificaciones según nuestro principio de 
constante actualización.

CURSOS ELECTIVOS
• Quechua 1

• Quechua 2
• Artes escénicas

• Marketing sanitario
• Medicina Tradicional, alternativa y 

complementaria
• Primeros auxilios

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

RANKING
INVESTIGACIÓN SCOPUS 2020



ENFOQUE DEL PLAN DE ESTUDIOS

Vigilancia y
Monitoreo del alto
riesgo obstétrico 

Sexualidad
Humana 

Proceso integral
de la gestación,

la atención del parto
y atención inmediata

del recién nacido.

Administración y
gerencia en salud 

Salud reproductiva y
 planificación familiar 

Psicoprofilaxis
obstétrica y
 estimulación

prenatal 

ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL

Entidades privadas,

 centros comunales

 y ONGs 

Docencia en

Salud Sexual y

Reproductiva

Obstetras en

 clínicas y 

hospitales 

Obstetra 

contratado y/o

 independiente. 

Emprendimiento

y gestión en negocios

en el sector salud 

Líderes en

Educación Sexual



CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
Nuestros convenios internacionales permiten el intercambio estudiantil y el 
desarrollo de proyectos de investigación.

ITALIA
Universitá Degli Studi Di Trieste

BRASIL
Universidad Federal de Minas Gerais - UFMG

ARGENTINA 
Universidad de Buenos Aires

CHILE 
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Mayor

MÉXICO
Universidad Autónoma San Luis de Potosí

REP. CHECA 
University of Ostrava

FRANCIA
Universidad de Tours

CAMPUS VILLA
Panamericana Sur km 19 - Villa
T// 981 855 630

CAMPUS NORTE
Av. Alfredo Mendiola con Av. 2 de Octubre
T// 942 886 194

CAMPUS ATE
Av. Nicolás Ayllón, 7208 (altura del km 10.3 de la Carretera Central)
T// 945 841 329

(01) 610 6738
informes@cientifica.edu.pe
www.cientifica.edu.pe

*Los convenios internacionales están sujetos a actualizaciones constantes según nuestro principio de mejora continua.


