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DIVISIÓN INTERNACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS
Nuestra Misión
Formamos médicos generales de manera integral, con una infraestructura académica adecuada, mediante
un modelo constructivista, capaces de desarrollarse éticamente en su ejercicio profesional, preparados para
la investigación y la educación médica continua; comprometidos con la sociedad para la atención de las
necesidades de salud global.
Nuestra Visión
Ser una institución posicionada nacional e internacionalmente en educación médica, así como en investigación, con un compromiso permanente hacia la salud humana.
La Universidad Quetzalcóatl en alianza con Roba Medical Solutions ofrecen la oportunidad a los estudiantes
del programa “International Division of Medical Sciences” como un entrenamiento dual especializado a
través de rotaciones clínicas en los mejores centros médicos en Houston, Texas, único en el centro del país,
basado en el sistema de salud de México y de Estados Unidos de América por medio de médicos certificados
con reconocimiento Nacional e Internacional. Roba es una empresa fundada en 2019 en la Cd. de Houston
Texas, dedicada a la movilidad internacional de estudiantes y asesoramiento.
Te compartimos información importante acerca de este programa:
El alumno tendrá que cubrir el 100% de los créditos de la Lic. Médico Cirujano en México. Algunas materias
seleccionadas de acuerdo a las necesidades de preparación para los USMLE STEPS, estas materias en específico tendrán 2 maestros, uno mexicano y el otro en Estados Unidos, cada semestre viajará el alumno a Texas
para cubrir sus rotaciones médicas. Todos los viáticos corren por su cuenta.
Dado que el plan de estudios es mexicano, las calificaciones que otorguen sus profesores en las estancias del
extranjero y/o durante las clases virtuales, se incorporan al sistema de calificaciones self-service de la UQI.
Tanto maestros de Estados Unidos como los de México realizaran sus procesos de evaluación de forma independiente y Roba enviará un reporte de calificaciones.
Todos los profesores, tanto en México como en los Estados Unidos son médicos titulados, la mayoría con
especialidad, la convivencia con residentes se dará en el ámbito de las sesiones académicas de cada hospital.
Se asignará un tutor del lado mexicano por semestre, el cual, además de otorgar algunas materias, estará en
las sesiones virtuales con los profesores extranjeros. El tutor del lado americano durante las estancias hospitalarias, enviará las calificaciones a la UQI y tendrá sesiones de integración por las tardes cuando estén en
Estados Unidos.
Se inicia con las clínicas de rehabilitación y los hospitales de Pediatría, Ginecología y obstetricia, Medicina
Interna, Cirugía, Oncología, Traumatología y Quemados.
En tema del idioma inglés: el alumno preferentemente debe contar con un nivel intermedio B1, al inicio de
la carrera las clases serán bilingües, conforme avance serán 100% en inglés. Necesitarán ingles clínico, tomarán clases extra escolares en la Universidad con costo adicional.

Inscripción :
Precio normal
Pronto pago

$27, 500
$23,650

Colegiatura:
Precio normal
Pronto pago

$22,750
$19,565

Estancia por 3-4 semanas cada semestre: 1,500
dólares más vuelos, gasto de transportación, visa,
pasaporte y gastos personales.
Costo de STEP: 800-1,200 dólares, varía anualmente

Costo de la ficha
$10,000
Nombre de aspirante:
Telefono:
Correo:
Fecha:
Ciudad de procedencia:
escuela de procedencia:

Atendido por:

Recibi información
FIRMA

