
La filosofía que inspira a la carrera de Medicina de la UNAN-Managua FAREM-
Estelí tiene su base en las Políticas Institucionales del Gobierno de Nicaragua 
dirigidas a cumplir con la Constitución Política y rol social, contribuyendo 
de esta manera a mejorar el estado de salud de la población, a partir de la 
formación de recursos humanos en salud.

El objetivo de estudio de la carrera de Medicina es conocer y dar una 
respuesta adecuada según el Proceso Salud-Enfermedad en el individuo, la 
familia y la comunidad, con el fin de contribuir a la conservación de la vida y la 
salud desde una perspectiva bioética, psicológica, socio-ambiental, cultural, 
económica, política mediante acciones de promoción de la salud, prevención, 
el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación de la 
discapacidad, si esta ocurriere.

En la formación de los profesionales de la carrera de Medicina es importante 
incluir el conocimiento desde el aspecto clínico de las enfermedades, no es 
suficiente para abordar el proceso Salud-Enfermedad, uno de los componentes 
que hay que desarrollar y apropiarse desde la formación es la prevención y 
para ello hay que hacer trabajo en el terreno.

• Brindar atención médica integral con calidad técnica-científica y humana 
a los diferentes grupos de población según las patologías que puedan 
desarrollar.

•  Conocer, tratar y dar seguimiento según sus competencias a las Enfermedades 
Prevalentes, Emergentes, Re-emergentes y Médicoquirúrgicas con todas 
las Normativas diseñadas por el Ministerio de Salud.

• Diseñar y ejecutar Programas Integrales en Salud de Promocion y 
Prevencion de las Enfermedades efectivos y se puedan ejecutar para los 
diferentes grupos de población.

• Diseñar investigaciones en salud orientadas a las Enfermedades según 
los diagnósticos registrados en el Sistema de Registro Estadístico del 
MINSA, lo que permitirá se puedan abordar y controlar para beneficio de 
los diferentes grupos poblacionales en riesgo y se den a conocer a las 
instancias correspondientes.

• Desarrollar capacidades en el Área de Administración en los Servicios de 
Salud para gerenciar el desarrollo de todos los programas que implican 
una Atención integral en Salud para la población que lo demande.
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• Instituciones públicas y privadas del 
sistema de salud, y Organismos No 
Gubernamentales que trabajen el 
componente de salud:

• Médico asistencial en servicios de 
Salud

Semestre I
• Anatomía Humana I
• Geografía e Historia de Nicaragua
• Introducción a la Antropología
• Introducción a la Biología
• Matemática General
• Técnicas de Lectura, Redacción y Ortografía
Semestre II
• Anatomía Humana II
• Bioestadística
• Biofísica
• Informática Básica
• Técnicas de Atención al Paciente
• Técnicas de investigación documental
Semestre III
• Bioquímica
• Fisiología Médica I
• Histología Humana
• Introducción al Trabajo Comunitario
• Metodología de la Investigación
Semestre IV
• Biología Molecular
• Embriología Humana
• Fisiología Médica II
• Prácticas médicas comunitarias I-(Familiarización)
• Salud y Sociedad
• Seminario de formación integral
Semestre V
• Farmacología I
• Inmunogenética
• Microbiología Médica
• Prácticas médicas comunitarias II - (Familiarización)
• Psicología Médica
• Semiología Médica I
Semestre VI
• Farmacología II
• Higiene y Epidemiología
• Parasitología Médica
• Patología General
• Prácticas médicas comunitarias III - (Familiarización)
• Semiología Médica II

Semestre VII
• Epidemiología
• Imagenología
• Medicina Interna
• Prácticas médicas comunitarias IV-
(Especialización)
• Psiquiatría
Semestre VIII
• Cirugía General
• Dermatología
• Medicina Legal
• Prácticas médicas comunitariasV-
(Especialización)
• Salud Ocupacional
Semestre IX
• Farmacología Clínica
• Gineco Obstetricia
• Investigación Aplicada
• Oftalmología
• Prácticas médicas comunitarias VI-
(Especialización)
Semestre X
• Administración en Salud
• Otorrinolaringología
• Pediatría
• Prácticas médicas comunitarias VII 
-(Especialización)
Semestre XI/XII
• Internado Rotativo : Gineco Obstetricia
• Internado Rotativo : Medicina Interna
• Internado Rotativo : Pediatría
• Examen de Grado
• Internado Rotativo : Atención Primaria en
Salud
• Internado Rotativo : Cirugía General 
• Monografía
• Proyecto de Graduación
• Seminario de Graduación 

Plan de Estudios

Ámbito Laboral
• Médico Administrador en servicios 

de salud
• Médico Educador en servicios de 

salud
• Médico Investigador en salud
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