
1 9
9 92 0 2 1

AÑOS

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Duración: 24 meses
Título que Otorga: Magíster en Derecho Médico.
Carga Horaria Presencial: 720 horas
Carga Horaria A Distancia: 700 horas
Lugar de implementación: Sede San Lorenzo

Objetivo General
Desarrollar las competencias teórico-metodológicas del Derecho Médico en
profesionales de la medicina y del derecho, capaces de operar procesos cognitivos
complejos para la comprensión crítica, la producción creativa, la producción
investigativa y la comunicación social eficiente del derecho médico, de manera a
colaborar con el sistema judicial en el complejo proceso del análisis de los supuestos
casos de Mala Praxis, permitiendo una interpretación conforme a la doctrina de una
especialidad del derecho aplicado a nuestro ordenamiento jurídico.

Campo ocupacional del egresado
El egresado podrá ejercer la Maestría en Derecho médico en diferentes áreas privadas
(evaluación, asesoría, representación), o públicas (jurisdiccional, fiscal, defensoría).
Podrá desenvolverse con conocimientos como funcionario fiscal, asistente, y fiscal. 
En las causas de denuncias en caso de mala praxis podrá objetivamente promover la
diligencia con el objeto de obtener las pruebas necesarias de cargo y descargo de
manera a requerir fundadamente al juez lo que corresponda

Perfil Académico de Ingreso
Pueden matricularse en esta Maestría los siguientes profesionales: Médicos,
Profesionales en área de salud con título de grado y Abogados.

DERECHO MÉDICO
Maestría en
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Requisitos de Egreso
Para acceder al Título de Magíster el estudiante debe completar estos
requisitos:
a) Satisfacer las exigencias documentales, pedagógicas y financieras
b) Aprobar todos los módulos en el Pensum Curricular.
c) Elaborar, presentar y obtener la aprobación del trabajo de Tesis de
la Maestría.

Pensum Curricular del Programa
Observaciones:
1. La determinación de la carga horaria por ciclo se basa en el art.
2º de la ley 3588/2008; por ello, la Maestría consta de 720 horas
presenciales.
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2. Se establece como 1 (una) hora de Trabajo Académico 60 minutos cronológicos
3. Se estima horas semanales, para cumplir las 350 horas en la modalidad a distancia
de los módulos, con trabajo autónomo de los estudiantes.
4. Al Tiempo Estimado de Trabajo se otorga Crédito. En esta propuesta 1 (un) 
Crédito equivale a 10 (diez) horas de Trabajo.
5. Por tanto, esta Maestría consta de 142 créditos. 

Universidad Tecnológica Intercontinental 
Central de Informes: (021) 590 353

(0982) 466 412 

*590 Gratis desde Tigo 

www.utic.edu.py
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