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DURACIÓN DE LA CARRERA:
5 AÑOS Y 4 MESES



El plan de estudios de la carrera de Medicina de UNIBE, procura la 
formación de un médico dotado de competencias integradas, capaz 
de incorporar conocimientos disciplinarios e interdisciplinarios 
asociados a su campo profesional que le garantizan un desempeño 
exitoso y de impacto en nuestra sociedad. Un profesional preparado 
para abordar la nueva realidad y escenarios de la práctica médica 
con alto nivel de compromiso y conciencia de la importancia del 
aprendizaje para toda la vida, la formación y renovación continúa.

Desarrollar un profesional de la Medicina con conocimientos 
actualizados y las competencias requeridas para responder a las 
necesidades de salud de la sociedad, promoviendo un enfoque 
integral, humano, ético e innovador, desarrollando sus habilidades 
de liderazgo, actitud crítica y el compromiso con la investigación.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Y PERFIL DEL EGRESADO

CONCENTRACIONES

Medicina Tropical y Salud Global

Gestión de Servicios de Salud

Investigación [Research Track]

Epidemiología y Salud Pública

Certificación del ECFMG



ACREDITACIONES Y LICENCIAS

La Escuela de Medicina de UNIBE está aprobada y acreditada por el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de 
la República Dominicana.

Los estándares de acreditación del MESCYT han sido determinados 
por el National Committee on Foreign Medical Education and 
Accreditation (NCFMEA), adscrito al Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, como comparables con los utilizados para 
evaluar los programas de Medicina en E.E.U.U. Esta determinación 
permite que los estudiantes de UNIBE sean elegibles para participar 
en el programa de préstamos federales.

La Escuela de Medicina de UNIBE cuenta con la Licencia del 
Departamento de Educación del Estado de la Florida (Florida 
Department of Education’s Commission for Independent 
Education).

La Escuela de Medicina de UNIBE se encuentra listada dentro del 
Directorio de Educación Médica Internacional (International Medical 
Educación Directory, IMED).

MEMBRESÍAS

Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas 
de Medicina (ADOFEM)

Federación Panamericana de Facultades y Escuelas 
de Medicina (FEPAFEM)

Sociedad de Simulación en Salud (SSH)

Asociación Latinoamericana de Simulación 
Clínica (ALASIC)

AAMC-Global Health Learning 
Opportunities Services



Dotando a nuestros futuros profesionales del conocimiento, las habilidades y 
destrezas, así como de las actitudes necesarias, que le permitan ser competentes y 
competitivos en cualquier ambiente o situación que les toque desenvolverse, tanto a 
nivel local como global.

La internacionalización es una de nuestras fortalezas. Los acuerdos y convenios 
internacionales de nuestra Escuela permiten a nuestros futuros médicos la 
oportunidad de conocer la Medicina en diferentes ámbitos del mundo y la posibilidad 
de comparar nuestro Sistema de salud y de formación profesional de grado con el de 
otros países.

CAMPO
LABORAL

El egresado/a de 
la Escuela de Medicina de UNIBE...



La Escuela de Medicina de UNIBE está aprobada y acreditada por el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana.

Los estándares de acreditación del MESCYT han sido determinados por el National 
Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA), adscrito 
al Departamento de Educación de los Estados Unidos, como comparables con los 
utilizados para evaluar los programas de Medicina en E.E.U.U. Esta determinación 
permite que los estudiantes de UNIBE sean elegibles para participar en el programa 
de préstamos federales.

La Escuela de Medicina de UNIBE cuenta con la Licencia del Departamento de 
Educación del Estado de la Florida (Florida Department of Education’s 
Commission for Independent Education).

La Escuela de Medicina de UNIBE se encuentra listada dentro del Directorio de 
Educación Médica Internacional (International Medical Educación Directory, 
IMED).

ATRIBUTOS
DIFEREN-
CIADORES



Karla Tejada Arias

La Dra. Tejada es egresada de la escuela de 
Medicina de la Universidad Iberoamericana 
desde julio 2012. Actualmente está realizando 
sus entrenamientos de post-doctorado de 
medicina internacional en Advocate Illinois 
Masonic Medical Center. Chicago, y medicina 
geriátrica en Harvard Medical School 
multicampus fellowship, Boston.

Ha realizado numerosos entrenamientos tanto 
local como internacionalmente. 

Ha sido facultativa general en el instituto de cirugía especializada y en el 
Centro de Ginecología y Obstetricia Moderna. En 2017 fue voluntaria de 
investigación en Arthur Localio Research Lab, en la ciudad de Nueva York. Ha 
sido voluntaria en Hogar Ancianos Padre Abreu, Buenos Vecinos, ubicado en 
Los Guandules; y la Fundación Niños que Ríen del Hospital Toribio Bencosme 
en Moca.

Ha sido galardonada con distintos premios, tales como:

· Senior of the year. Peer recognition award. IM Graduation 2020

· Outstanding Internal Medicine award, given by Emergency   
  Department. IM Grad 2020

· ACP 3 rd place, poster competition, 2018 Resident’s and Medical     
   Students day

· Senior of the quarter, Advocate Illinois Masonic

· Hunter award yearly winner, Advocate Illinois Masonic

· Cum-Laude, Universidad Iberoamericana [UNIBE]

CONOCE A NUESTRA
EGRESADA



Formulario de Admisión completo 100% ONLINE

Certificado de Pruebas Nacionales para estudiantes 
que hayan realizado Bachillerato en territorio 
dominicano

Certificado de Bachiller

Récord de Calificaciones de Bachillerato

Acta de Nacimiento Certificada

Certificado Médico

Cuatro (4) fotografías 2x2

Certificado de buena conducta (expedido por las 
autoridades del país donde haya residido los últimos 
dos años)

Fotocopia Cédula de Identidad (si es extranjero 
fotocopia del pasaporte)

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Correo escuela:
m.borg@unibe.edu.do

WhatsApp:
(829) 649 0382

https://www.unibe.edu.do/admisiones/ 

https://www.youtube.com/watch?v=g06SEwNGTAs&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=rvdIUMAtZ6g

LINKS DE INTERÉS


