GUIA DE ADMISIÓN
CARRERA MEDICINA
PROCESO DE POSTULACIÓN
1.- El postulante deberá cumplir con el proceso de registro en la página web dentro del link de
REGISTRO DE POSTULACIÓN.
Se recomienda validar correctamente los datos ingresados, principalmente los de teléfonos de contactos y dirección de correo electrónico para garantizar una buena comunicación.
www.sangregorio.edu.ec ADMISIÓN Y NIVELACIÓN Registro de Postulación
FECHA: JULIO 2021 HASTA 29 OCTUBRE 2021
2.- A continuación, deberá ingresar al módulo de inscripción que se encuentra en la página web, en
el apartado ADMISIÓN Y NIVELACIÓN; Acceder con su número de cédula como usuario y
contraseña.
Inscripción:
https://app.sangregorio.edu.ec/SSSO_USGP/modulos/academico/ModLoginEstudiante/#/login/inscripcion

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

El aspirante tendrá que cargar los siguientes requisitos:
Imprimir, firmar y escanear la solicitud de admisión.
Generar e ingresar el registro de datos.
Copia del título de bachiller o acta de grado, en caso de los aspirantes que aún no se han graduado,
deberán solicitar a la institución educativa una certificación de estar matriculado en el tercero de
bachillerato. Para el caso de haber obtenido título de bachiller en el extranjero, deberán presentar
la respectiva homologación del Ministerio de Educación.
Copia a color de la cédula de ciudadanía; para extranjeros pasaporte.
En caso de poseer, presentar copia del carnet de discapacidad.
Copia de PLANILLA de servicio básico.
Copia del depósito o transferencia del pago de admisión $25.00
A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO RUC:
1.- BANCO PICHINCHA
CTA. CTE. #. 3157161404
2.- BANCO COMERCIAL DE MANABI CTA. CTE. #. 201208014
3.- BANCO INTERNACIONAL
CTA. CTE. #. 7600600848

1391709811001

FECHA: JULIO 2021 HASTA 29 OCTUBRE 2021
Para rendir el examen de admisión el aspirante tendrá la opción de prepararse por su cuenta con
los temas que se le entregarán, o también tendrá la opción de inscribirse en la plataforma al CURSO
PROPEDÉUTICO (preparación para rendir el examen de admisión), para lo cual deberán realizar el
proceso de registro y pago de $100. Este curso tendrá una duración de 4 semanas.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: JULIO 2021 HASTA 1 OCTUBRE 2021
Una vez registrado su proceso de inscripción, podrá dar seguimiento desde la página web, en el
módulo de inscripción, o mediante notificaciones al correo electrónico.

3.- Realice el Test de orientación vocacional ubicado en la página web:
www.sangregorio.edu.ec
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN
Test Vocacional – NBC
https://app.sangregorio.edu.ec/SSSO_USGP/modulos/academico/USGPFormularios/paginas/index.php#/test_vocacional

Una vez terminado el test, solo deberá dar clic en GUARDAR.
Una vez culminado y facturado el proceso de inscripción, para aquellos aspirantes que solo optaron
por la inscripción, se le enviará a su correo el temario para el examen de admisión, en la misma fecha
y periodo de la realización del curso propedéutico.
4. INFORMACION DEL CURSO PROPEDÉUTICO
Aquellos aspirantes que optaron por realizar el curso de preparación propedéutico, de acuerdo al
cronograma, días antes de este curso, se le informará vía correo sobre horarios, accesos y otras
indicaciones, el mismo que será de manera ON LINE.
FECHA DEL CURSO PROPEDÉUTICO: 4 OCTUBRE AL 29 OCTUBRE 2021
El aspirante deberá cumplir con el Curso Propedéutico, esta preparación consiste en el refuerzo
de los temas que serán evaluados en el examen.
5. PROCESO DE RENDICIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN
El aspirante deberá rendir la prueba en la que debe alcanzar un puntaje mínimo de 80/100 puntos,
en donde se considerará los mejores puntuados (escalafón del total de aspirantes).
En la fecha asignada de acuerdo al cronograma, se enviará el link con las indicaciones de acceso
para rendir el examen de admisión.
FECHA: 8 NOVIEMBRE AL 12 NOVIEMBRE
6. ENTREGA DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN
Una vez revisado el examen, se le enviará mediante correo la asignación del cupo.
FECHA: 15 AL 19 NOVIEMBRE.
7. PROCESO DE MATRÍCULA AL CURSO DE NIVELACIÓN
Para realizar el proceso de matrícula deberá ingresar a la página web, servicios en línea, y escoger
matriculas ON LINE.
Su usuario y clave será su número de cédula.
Una vez realizado este proceso, el estudiante deberá dar seguimiento en la plataforma asignada
sobre el estado de su matrícula.
Culminado el proceso de matrícula, el asesor le enviará los horarios de clases, y todas las indicaciones
para que pueda iniciar las clases de manera virtual (ON LINE).
FECHAS MATRICULA ORDINARIA:
FECHA INICIO DE CLASES:

29 NOV. 2021 AL 7 ENERO 2022
17 de ENERO 2022

VALORES DEL NBC MEDICINA

COLEGIATURA
MATRÍCULA
VALOR DEL SEMESTRE

$1500,00
$150,00
$1650,00

NOTA: Para el caso de aspirantes que posean título de tercer nivel en la misma área de estudio o
posean nacionalidad extranjera, deberán cancelar el 25% adicional del valor de colegiatura. Para
los aspirantes que poseen título de tercer nivel en otra área de estudio deberán cancelar el 70%
adicional sobre el valor de la colegiatura.
FORMAS DE PAGO
* En caso de realizar un solo pago total:
a. En efectivo recibe el 20% de descuento sobre el valor de la COLEGIATURA
b. Con tarjeta de crédito recibe 5% de descuento sobre el valor de la COLEGIATURA.
Para pagos con tarjeta de crédito comunicarse al: 0982910177
Lunes a viernes 08h00 – 12h00 y 14h00 – 18h00.
* En caso de realizar 2 PAGOS:

FORMA DE PAGOS MEDICINA

1ER PAGO (EN PERIODO DE MATRÍC.)

$900,00

2DO PAGO 4TA SEMANA DE CLASES

$750,00

PAGO TOTAL

$1650,00

MÁS INFORMACIÓN:
Para mayor información puede contactar:
* 0988918537 - Lunes a Viernes 08h00 A 12h30; 13h30 A 16H30
* jjurdanigo@sangregorio.edu.ec
* mlchoez@sangregorio.edu.ec
Favor revisar cronograma adjunto.

UNIDAD BÁSICA

UNIDAD PROFESIONAL

INTERNADO
ROTATORIO

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

(120h)

MED. VI b.

MED. IX b.

Pediatría

Medicina Interna

(880h)

(880h)

(80h)

Ginecología
y obstetricia

Cirugía

Bioestadísticas

(880h)

(880h)

(160h)

Atención Primaria
de Salud

Base de datos y redacción
científica médica

MED. X c.

Bioética y salud

MED. X b.

(640h)

(160h)

(80h)

MED. X a.

MED. IX c.

Ortopedia y traumatología

Dermatología

(80h)

(120h)

(80h)

(160h)

(80h)

(160h)

(120h)

(80h)

(80h)

Gastroenterología

(80h)

MED. IX a.

Urgencias y emergencias
médicas

MED. VIII c.

(120h)

MED. VIII b.

Clínica quirúrgica II

(120h)

Psicología II

MED. VIII a.

MED. VII c.

Oftalmología

(160h)

MED. VI c.

Farmacología

Clínica quirúrgica I

MED. VII b.

(80h)

MED. VII a.

(120h)

Psicología I

Práctica clínica II

(160h)

MED. VI a.

Medicina Interna

Radiología

MED. V c.

(120h)

MED. V b.

Práctica clínica I

Propedeutica y
Semilogía Médica

(160h)

MED. IV c.

MED. V a.

(80h)

Introducción a la clínica

MED. IV b.

MED. III c.

Parasitología Médica

Genética humana

(160h)

(120h)

Anatomía patológica

MED. IV a.

Microbiología Médica

MED. III b.

(160h)

MED. III a.

Fisiología Médica II

Fisiología Médica I

MED. II c.

Bioquímica Médica

MED. II b.

MED. I c.

MED. II a.

Anatomía humana II

(160h)

(80h)

Histología I

MED. I b.

Bioquímica básica

(160h)

Anatomía humana I

MED. I a.

MED. I e.

MED. V d.

(120h)

MED. VIII d.

Desarrollo del trabajo de
integracion curricular

USGP. g
(120h)

USGP. f

Taller Preparatoria de las
modalidades de integración
curricular

(120h)

(80h)

USGP. d

Psiquiatría

MED. IX g.

Cátedra Integradora:
Medicina comunitaria

MED. VIII f.

Emprededurismo

USGP. e

Escritura académica

(80h)

(120h)

(80h)

(80h)

MED. IX h.

(80h)

Medicina legal y toxicología

NOTA TÉCNICA:
La Unidad de Integración Curricular está identificada por los
cuadros rellenado por el color Verde.

(200h)

Geriatría

MED. IX f.
(120h)

MED. VIII f.

MED. IX e.

(80h)

Endocrinología

MED. VIII e.

(120h)

(80h)

Cátedra Integradora:
Prevención de enfermedades y
promoción de la salud

Urología

Pediatría

(80h)

(80h)

Medicina física y rehabilitación

MED. IX d.

Nefrología

Ginecología y obstetricia

MED. VII f.

Otorrinolaringología

MED. VII e.

MED. VI g.

MED. VII d.

(120h)

(120h)

Medicina de desastres

MED. VI f.

(80h)

(80h)

(80h)

Medicina natural, tradicional
y ansestral

MED. V f.

Cátedra Integradora:
Administración de salud

MED. V e.

USGP. c

Estratégias de lectura
académica

Cátedra Integradora:
Intervención en salud

(80h)

(80h)

(80h)

USGP. b

Ofimática

(80h)

(80h)

Metodología de la Investigación I.

MED. II g.

(120h)

USGP. a

MED. II f.

Cátedra Integradora:
Salud Pública

Imagenología Médica

MED. VI d.

Medicina Tropical

(120h)

(120h)

(80h)

(80h)

Comunicación humana

MED. I f.

Humanidades médicas

Estadísticas

MED. IV e.

(120h)

MED. IV d.

MED. III e.

Metodología de la
Investigación II

MED. III d.

MED. II e.

Cátedra Integradora:
Diagnóstico de salud en la APS

Cátedra Integradora:
Epidemiología

(120h)

Cátedra Integradora:
Atención Primaria de Salud

Inmunología

(120h)

(80h)

(120h)

Histología II

MED. II d.

Embriología

MED. I d.

PRESENTACIÓN GRÁFICA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE MEDICINA
(SEDE MATRIZ - PORTOVIEJO)
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