Sobre USU
Los Servicios Uniformados
Universida Escuela de Medicina (USU) es
la escuela Nacional de Medicina y se ha
comprometido con la excelencia en
medicina militar y salud pública en tiempo
de paz y de guerra.

USU está situado en los terrenos de
Walter Reed Nacional Centro Médico
Militar en Bethesda, Maryland. USU es
un escuela de medicina con un enfoque
en la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades. La
escuela tiene
estudio todo el
año, cuarto-año
curriculum con
cerca de 700 horas
de instruccion
médica militar
única. Además de
los temas
tradicionales como
salud de órgano y
enfermedad, esta
extra horas enfoca
en epidemiología,
medicina tropical, enfermedades
infecciosas emergentes, liderazgo y
ejercicios sobre el terreno, medicina de
desastres y otros temas que se refieren a
los requisitos únicos de orientación a la
carrera los médicos uniformados quienes
finalmente pondrán práctica en todo tipo
de especialidades.

Requisitos de Admisión
General
 Ciudadanía de EE.UU.
 Examen medico
 Verificaion de seguridad
 Tantos civiles como militares son
elegibles para aplicar (servicio militar
no es obligatorio antes) para admision.
Las personas en el servicio militar debe
tener aprobacion correspondiente antes
de las entreviastas o de aceptacion
segun lo determinado por el mando.
 18-36 años de edad para la
matrículación (las exenciones
posibles)
Requisitos de Prueba
 Medical College Admissions Test
(MCAT) tomado en el plazo de los 3
años anteriores al ingreso deseado
Requisitos Académicos*
 Bachillerato de una accreditada
institucion academica en los Estados
Unidós, Puerto Rico o Canadá para 1
Junio del año de ingreso.
 Un año de Química General o
Inorgánica con laboratorio
 Un año de Química Orgánica con
laboratorio
 Un año de Física con laboratorio
 Un año de Biología con laboratorio
 Un año de Ingles de colegio
 Un semestre de Cálculo










Todo los cursos de requisitos deben
tomarse en un salón de clases.

Perfil de Clase 2017
170 estudiantes
33% son mujeres
30% son de clase minoría
69% ninguna experiencia military previa
Promedio del examen MCAT: 31
Promedio de Puntos (GPA): 3.6
Pòngase enContacto

Admisiones: (301) 295-3101
Teléfono gratuito: 800 772-1743
Fax: (301) 295-3545
Correo electrónico: admissions@usuhs.edu
Sitio web: http://www.usuhs.edu/medschool/
somadmissions.htm
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Escuela de Medicina
de los Estados
Unidos
Prática medicina.
Servir a su país.
Sea una fuerza buena
en el mundo.

P&R

Una Carrera
de medicina en
los servicios
uniformados

¿Tendre que ir al campo de militar
entrenamiento?
No. Estudiantes que no han servido
previamente como oficiales deben asistir
a un entrenamiento durante el verano
antes de asistir a USU. Esto implica
lecciones de aula sobre las tradiciones
de servicio, entrenamiento físico,
aprendiendo a marcha, saludo, usar el
uniforme, y el sistema médico.

Bienvenido a USU. Aquí usted encontrará una
dedicacion a la medicina y servicio como ningún otro.
Nuestros estudiantes son impulsados, apasionado y
vinculados por una camaraderia que solo se encuentra
entre los servicos uniformados.

¿Cuáles son los requisites físicos?
Los servicios tienen diferentes requisitos
de preparación física. Tendrá que pasar
el examen físico inicial y completer las
pruebas de aptitude física dos veces al
año.

Una Educación Gratuita
Los estudiantes que asisten a USU pueden
centararse en su educación sin tener que preocuparse
de incurrir deuda. Los estudiantes de medicina entrar en
la Universidad como suboficiales del Ejército (Army), la
Marina (Navy), la Fuerza Aérea (Air Force), o Servicio
de Salud Pública (Public Health Service). Ningún
servicio previo se require para admissión a USU. Los
estudiantes no pagan matrícula ni cuotas y reciben
el total salario y beneficios de un official uniformado
(aproximadamente $57,000-60,000) durante sus cuarto
años en cambio por un compromiso de siete años de
servicio activo. Estos beneficios incluyen asistencia
médica gratuita para los estudiantes y dependes y 30
días pagados anualmente. Libros y el equipo de
laboratorio son proporcionado.
Antes de la matriculación, los estudiantes sin
experiencia militar previa asisten a un programa official
de cuarto a seis semanas de orientación donde
aprenden sobre las costumbres y tradiciones de la vida
en sus respectivos servicios, así como las
responsabilidades de un official uniformado. Esta
orientación ofrece a los estudiantes una transición a los
servicios uniformados. Los estudiantes proceden a USU
para el inicio de su educación médica formal.
Después de graduarse, los estudiantes son
promovidos al rango de Capitán (Ejército/Fuerza
Aérea) o Teniente (Marina/PHS) y ganan
aproximadamente $80,000 en residencia.

¿Lo sacaran de la escuela de
medicina para ir a la guerra?
No. Su trabajo es ser un estudiante de
medicina.

Cambios Nuevos y Emocionantes
USU’s nuevo plan de estudios se concentra en el tema de
‘Moléculas de Medicina Militar’ e incorpora cuartro pilares
conceptuales: la integración de las ciencias básicas y clinicas a
través de todo el program de cuarto años, contacto temprano con el
paciente, adaptabilidad a estilos de aprendizaje únicos, y el uso de
tecnologías educativas avanzadas.
El plan de estudios se divide
en un período de 16 meses de preescrianía, 12-meses de centroescribanía, y 17-meses posterirescribanía. Todos estos períodos
incorporar instrucciones
especializadas y formación en
relación con los aspectos unicos
de medicina militar supliendo a
temas de medicina tradicional.
Además, las clases se clasifican Honores, Pase, o Fallan. Para
obtener más información sobre el plan de estudios, por favor visite:
http://www.usuhs.mil/curriciulumreform/index.html

¿Qué pasa con la familia?
Los militares están dedicados a la
familia, y las bases militares tiene
excelente cuidado de niños y servicios
familiares. Los medicos militares tiene
más decir en donde van y lo que hacen,
por lo tanto tiene mas flexibilidad en la
carrera para satisfacer la necesidad de
su familia.
¿Cómo se comparar residencias
militares a programas civiles?
Residencias militares son muy
competitivos con residencias basadas en
universidades, y los graduados de la
residencia
militares tienen
entre las tasas
más altas de
pasar los
examines de
certificación en
la especialidad
por la primera
vez.

