Plan de Estudio, Malla
Curricular y Perfil del
Egresado

Perfil de Egresado
El graduado de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina
Humana y Ciencias de la Salud, es aquel que ha cumplido satisfactoriamente las exigencias
del plan de estudios. Asimismo ha sido declarado expedito para optar el Grado Académico
de Bachiller, a través de un trabajo de investigación y el Título Profesional a través de la
sustentación de tesis, como lo establece la Ley N° 30220 – Ley Universitaria.
Competencias Genéricas
1.
Aplica la abstracción, análisis y síntesis para la búsqueda de soluciones creativas y
eficaces a los problemas profesionales.
2.
Organiza sus actividades académicas, laborales y personales, apoyado en una
adecuada planificación del tiempo.
3.
Se comunica de manera asertiva y correcta, en forma oral y escrita, en idioma
español.
4.
Se comunica de manera asertiva y correcta, en forma oral y escrita, en idioma inglés.
5.
Aplica eficazmente las tecnologías de la información y de la comunicación en las
diversas actividades profesionales en que se desempeña.
6.
Utiliza estrategias metacognitivas para aprender y actualizarse permanentemente.
7.
Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes diversas, manteniendo
un enfoque crítico y objetivo.
8.
Plantea y resuelve problemas relacionados con los diversos campos de acción de la
profesión. (Aclaración: esta competencia se ha unido con la competencia relacionada
con la relativa a la elaboración de proyectos. Los aspectos específicos de los
proyectos deben tratarse en cursos específicos de las especialidades).
9.
Participa de manera proactiva en equipos de trabajo, manteniendo adecuadas
relaciones interpersonales, enfocado en la solución de los problemas de manera
eficaz.
10. Realiza investigaciones de su especialidad, bajo la guía de un profesional de mayor
experiencia.
Competencias Específicas o Profesionales
1.
Aplica una visión holística del ser humano en los diversos campos de acción de su
profesión.
2.
Analiza las diferentes estructuras y funciones del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización y la interacción entre ellos.
3.
Practica el pensamiento crítico y razonado en las diversas actividades profesionales
en que se desempeña.
4.
Utiliza un profundo conocimiento y capacidad de análisis del movimiento humano.
5.
Aplica las últimas técnicas, métodos y conceptos en terapia física y rehabilitación.
6.
Organiza y administra eficazmente servicios de salud en el sector público y privado.

