
Programa Académico de
Movilidad Educativa

Formato de oferta de
plazas 

Periodo 2018-2019

I. Categorías de movilidad en las que la institución
o dependencia ofrece becas en el PAME durante
el año escolar 2018-2019.

CADA IES TENDRÁ ACCESO AL MISMO NÚMERO DE BECAS QUE OFERTAN
COMO IES DE DESTINO.  CUALQUIER MODIFICACIÓN A SU OFERTA DE
BECAS  ORIGINAL,  DEBERÁ  SER  NOTIFICADA  A  LA  COORDINACIÓN
GENERAL DEL PAME.

1. Calendario escolar de la institución/dependencia. 

Llenar un cuadro por cada nivel educativo y por cada programa en caso
de que haya variaciones de calendario.

NIVEL EDUCATIVO
Técnico (       ) Grado o licenciatura 

(X)
Posgrado   (     )

Si el 
calendario
es anual, 
indique:

Mes de inicio del año
escolar

Mes en que
finaliza el año

escolar

Periodo Vacacional

Si el 
calendario
es 
semestra
l, indique:

Mes de inicio
del semestre

escolar

Mes en que 
finaliza el 
semestre 
escolar

Periodo vacacional

Primer
semestre

:
Marzo Julio

15 días en el mes
de julio

Segundo
semestre

:
Agosto diciembre Enero

Si el 
calendario

Mes de inicio del ciclo
escolar

Mes en que
finaliza el ciclo

Periodo Vacacional



es 
trimestral, 
cuatrime
stral u 
otro, 
indique:

escolar

Nombre del o los programas :

1- FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA (FIQ)
∙ Ingeniería Química
∙ Ingeniería en Alimentos
∙ Ingeniería Industrial
∙ Ingeniería en Materiales
∙ Licenciatura en Química
∙ Licenciatura en Matemática Aplicada
∙ Licenciatura en Materiales
∙ Profesorado en Química

2- FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS (FCV) – CAMPUS FAVE 
ESPERANZA
Medicina Veterinaria.

3- FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (FCA) – CAMPUS FAVE 
ESPERANZA
Ingeniería Agronómica.

4- FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO (FADU)
∙ Arquitectura y Urbanismo
∙ Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual
∙ Licenciatura en Diseño Industrial

5- FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FCE)
∙ Contador Público Nacional
∙ Licenciatura en Administración
∙ Licenciatura en Economía

6- FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (FCJS)
∙ Abogacía
∙ Licenciatura en Trabajo Social

7- FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS (FHUC)
Profesorados:
∙ Letras
∙ Filosofía
∙ Geografía
∙ Historia
∙ Biología
∙ Matemática
∙ Química



Licenciaturas:
∙ Biodiversidad
∙ Letras
∙ Filosofía
∙ Geografía
∙ Historia
∙ Sociología
∙ Ciencia Política

8. FACULTAD DE BIOLOGÍA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS (FBCB)
∙ Bioquímica
∙ Licenciatura en Biotecnología
∙ Licenciatura en Nutrición
∙ Licenciatura en Saneamiento Ambiental
∙ Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo
∙ Licenciatura en Administración de la Salud
∙ Licenciatura en Terapia Ocupacional

9. FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HÍDRICAS (FICH)
∙ Ingeniería en Recursos Hídricos
∙ Ingeniería Ambiental
∙ Ingeniería en Agrimensura
∙ Ingeniería en Informática

10. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (FCM)
Medicina.

11.INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA (ISM)

Profesorados:
∙ Profesorado de Música
∙ Prof. de Música con orientación en Canto
∙ Prof. de Música con orientación en Clarinete
∙ Prof. de Música con orientación en Composición
∙ Prof. de Música con orientación en Contrabajo
∙ Prof. de Música con orientación en Dirección Coral
∙ Prof. de Música con orientación en Dirección Orquestal
∙ Prof. de Música con orientación en Flauta
∙ Prof. de Música con orientación en Guitarra
∙ Prof. de Música con orientación en Percusión
∙ Prof. de Música con orientación en Piano
∙ Prof. de Música con orientación en Saxofón
∙ Prof. de Música con orientación en Viola
∙ Prof. de Música con orientación en Violín
∙ Prof. de Música con orientación en Violoncello
Licenciaturas:
∙ Lic. en Música con orientación en Canto
∙ Lic. en Música con orientación en Clarinete

∙ Lic. en Música con orientación en Composición



∙ Lic. en Música con orientación en Contrabajo
∙ Lic. en Música con orientación en Dirección Coral
∙ Lic. en Música con orientación en Dirección Orquestal
∙ Lic. en Música con orientación en Flauta
∙ Lic. en Música con orientación en Guitarra
∙ Lic. en Música con orientación en Percusión
∙ Lic. en Música con orientación en Piano
∙ Lic. en Música con orientación en Saxofón
∙ Lic. en Música con orientación en Viola
∙ Lic. en Música con orientación en Violín
∙ Lic. en Música con orientación en Violoncello
∙ Lic. en Sonorización y Grabación

2.  Por  cada  programa  educativo,  se  requiere  especificar  los
siguientes datos.

Nivel 
educativo 

Nombre
del

programa
educativo 

Área
discipli
nar a la

que
pertene

ce1

Tipo
de

cobert
ura de
la beca

Número
de becas
ofrecidas

en ese
programa

Progra
ma

presen
cial o

virtual

Grado  o
Licencitura

Ingeniería
Química 

Ingenier
ía
manufac
turas  y
construc
ción

Amplia
y 
parcial

-  2  plazas
con
cobertura
amplia y 2
plazas con
cobertura
parcial
para  el  1°
semestre.

-  3  plazas
con
cobertura
amplia y 3
plazas con
cobertura
parcial
para  el  2°
semestre.

presen
cial

Grado  o
Licencitura

Ingeniería
en
Alimentos

Ingenier
ía
manufac
turas  y
construc
ción

Grado  o
Licencitura

Ingeniería
Industrial

Ingenier
ía
manufac
turas  y
construc
ción

Grado  o
Licencitura

Ingeniería
en
Materiales

Ingenier
ía
manufac
turas  y
construc

1 Ver anexo I



ción
Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a  en
Química

Cienci
as
natura
les,
exacta
s  y  de
la
compu
tación

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a  en
Matemática
Aplicada

Cienci
as
natura
les,
exacta
s  y  de
la
compu
tación

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a  en
Materiales

Ingenier
ía
manufac
turas  y
construc
ción

Grado  o
Licencitura

Profesorad
o  en
Química

Educaci
ón

Grado  o
Licencitura

Medicina
Veterinaria

Agrono
mía  y
Veterina
ria

Grado  o
Licencitura

Ingeniería
Agronómica

Agrono
mía  y
Veterina
ria

Grado  o
Licencitura

Arquitectur
a y 
Urbanismo 

Ingenier
ía
manufac
turas  y
construc
ción

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en Diseño
de  la
Comunicaci

Humani
dades  y
Artes



ón Visual
Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en Diseño
Industrial

Ingenier
ía
manufac
turas  y
construc
ción

Grado  o
Licencitura

Contador 
Público 
Nacional

Cs.
social
es,
admini
straci
ón y
derec
ho

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en 
Administra
ción

Cs.
social
es,
admini
straci
ón y
derec
ho

Grado  o
Licencitura

 Licenciatur
a  en
Economía

Cs.
social
es,
admini
straci
ón y
derec
ho

Grado  o
Licencitura

Abogacía
Cs.
social
es,
admini
straci
ón y
derec
ho

Grado  o
Licenciatur
a

 Licenciatur
a  en
Trabajo
Social

Cs.
social
es,
admini



straci
ón y
derec
ho

Grado  o
Licencitura

Profesorad
o de Letras

Educaci
ón

Grado  o
Licencitura

Profesorad
o en 
Filosofía

Educaci
ón

Grado  o
Licencitura

Prof. En 
Geografía

Educaci
ón

Grado  o
Licencitura

Prof. En 
Historia

Educaci
ón

Grado  o
Licencitura

Prof. En 
Biología

Educaci
ón

Grado  o
Licencitura

Prof. En 
Matemática

Educaci
ón

Grado  o
Licencitura

Prof. En 
Química

Educaci
ón

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
as en 
Biodiversid
ad

Cienci
as
natura
les,
exacta
s  y  de
la
compu
tación

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en 
Geografía

Cienci
as
natura
les,
exacta
s  y  de
la
compu
tación

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en Letras

Humani
dades  y
Artes

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a  En

Humani
dades  y



Filosofía Artes
Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a  en
Ciencia
Política.

Cs.
social
es,
admini
straci
ón y
derec
ho

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a  En
Sociología

Cs.
social
es,
admini
straci
ón y
derec
ho

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a Historia

Humani
dades  y
Artes

Grado  o
Licencitura

Bioquímica
Cienci
as
natura
les,
exacta
s  y  de
la
compu
tación

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en 
Biotecnolog
ía

Cienci
as
natura
les,
exacta
s  y  de
la
compu
tación

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en 
Nutrición

Salud

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en Cienci



Saneamient
o 
Ambiental

as
natura
les,
exacta
s  y  de
la
compu
tación

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en 
Higiene y 
Seguridad 
en el 
Trabajo

Servicio
s

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a en 
Administra
ción de la 
Salud

Cs.
social
es,
admini
straci
ón y
derec
ho

Grado  o
Licencitura

Licenciatur
a  en
Terapia
Ocupaciona
l

Salud

Grado  o
Licencitura

Ingeniería 
en 
Recursos 
Hídricos

Ingenier
ía
manufac
turas  y
construc
ción

Grado  o
Licencitura

Ingeniería 
Ambiental Cienci

as
natu
rale
s,
exac
tas y
de
la
com
puta
ción



Grado  o
Licencitura

Ingeniería 
en 
Agrimensur
a

Cienci
as
natu
rale
s,
exac
tas y
de
la
com
puta
ción

Grado  o
Licencitura

Ingeniería
en
Informática

Cienci
as
natu
rale
s,
exac
tas y
de
la
com
puta
ción

Grado  o
Licencitura

Medicina Salud

Grado  o
Licencitura

∙ 
Profesorad
o de Música
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en Canto
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en 
Clarinete
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en 
Composició
n

Educaci
ón



∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en 
Contrabajo
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en 
Dirección 
Coral
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en 
Dirección 
Orquestal
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en Flauta
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en Guitarra
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en 
Percusión
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en Piano
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en Saxofón
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en Viola
∙ Prof. de 
Música con 
orientación 
en Violín
∙  Prof.  de
Música  con
orientación
en



Violoncello
Grado  o
Licencitura

∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en Canto
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en 
Clarinete
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en 
Composició
n
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en 
Contrabajo
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en 
Dirección 
Coral
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en 
Dirección 
Orquestal
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en Flauta
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en Guitarra
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en 
Percusión
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en Piano

Humani
dades  y
Artes



∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en Saxofón
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en Viola
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en Violín
∙ Lic. en 
Música con 
orientación 
en 
Violoncello
∙  Lic.  en
Sonorizació
n  y
Grabación

II. Periodo de postulación interna

1. Anote las fechas que deba conocer el responsable de movilidad
para postular estudiantes a su institución

La oficina de movilidad debe enviar  por  email  a  las  personas de
contacto de UNL, los nombres completos y dirección de email de los
alumnos que desea postular para el período correspondiente. 

Fecha límite de nominación: 
1° semestre: fines de octubre del año anterior
2° semestre : fines de abril.

III. Requisitos internos para postular alumnos 

1. Anote requisitos extras a los solicitados por el PAME para postular
estudiantes a su institución.

Los que solicite la Universidad de origen.

IV. Beneficios del estudiante en la IES de destino



1. Indique  SÍ  o  NO  respectivamente.  Especifique  en  caso  de  ser
necesario.

Servicios sin costo SI NO Especifique
de ser

necesario
Apoyo psicopedagógico X
Biblioteca X
Departamento de psicología X
Enfermería X
Instalaciones deportivas.
En caso de ser afirmativo especificar
cuáles.

X Acceso  al
predio
deportivo
UNL-ATE
donde  se
pueden
practicar
diversos
deportes

Laboratorios  (cómputo,  idiomas,
etcétera)                 En caso de ser
afirmativo especificar cuáles.

X

Talleres extracurriculares
En caso de ser afirmativo especificar
cuáles.

X

Transporte escolar X
Tutoría
Anotar  el  nombre  del  responsable
del  área  para  la  designación  de
tutores a los alumnos

X

Servicio para recoger a los alumnos
a su llegada al aeropuerto 

X

Wi-Fi X
Otro (s) 

Servicios adicionales con costo (talleres, matrícula, credencial,
otros)

Rubro Costo y modalidad de pago (una
sola exhibición, en partes, etc)

Talleres  ofrecidos  por  el  Foro
Cultural  de  la  UNL,  oferta  que
varía todos los años.

Costo  variable  de  acuerdo  a  la
actividad. Pago contado.



2. Anote  cualquier  información  extra  que  juzgue  pertinente  deba
conocer el alumno.

V. Especificaciones de la cobertura amplia

1. Anote en el espacio en blanco la opción que ofrecen en cada área,
dando detalle del mismo.

Cobertura amplia
Hospedaje 

1. Residencia estudiantil
2. Casa  con  una  familia

asignada
3. Habitación 
4. Otro

Anotar el nombre del responsable
de  acomodar  al  movilizado  en
cualquier opción elegida.

Residencia  estudiantil  –
Responsable:  Alejandro  García
serviciosinternacionales@unl.edu
.ar

Alimentación 
1. Vales para el comedor de la

IES.
2. En  casa  de  la  familia

asignada.
3. Entrega de efectivo.

En caso de seleccionar opción 1 o
3,  indicar  el  periodo  de  entrega
del  mismo: semanal,  quincenal  o
mensual.

Dinero  en  efectivo,  beca
mensual.

2. En moneda nacional de la Universidad de destino.

Rubro Mensual Total de ciclo

Costos aproximados para extras 



Libros En  general,  será  de
aproximadamente  $600  (pesos
argentinos  seiscientos)  pero
dependerá de la carrera.

Papelería Dependerá de la 
carrera

Transporte Aproximadamente
$  400  (pesos
argentinos
cuatroscientos)

Aproximadamente $ 2000 (pesos 
argentinos dos mil) 

Gastos
varios 

Aproximadamente 
$ 3000 (pesos 
argentinos tres 
mil)

Aproximadamente  $  15000
(pesos argentinos quince mil)

VI. Especificaciones de cobertura parcial 

1. En moneda nacional de la Universidad de destino.

Costos aproximados
Rubro Mensual Total de ciclo

Alojamiento Entre  $2000
(pesos  argentinos
dos mil)  y $ 4000
(pesos  argentinos
cuatro mil)

Entre $ 10000 (pesos argentinos
diez  mil)  y  $  20000  (pesos
argentinos veinte mil).

Alimentación Aproximadamente
$  4200  (pesos
argentinos  cuatro
mil doscientos)

Aproximadamente  $  21000
(pesos argentinos veintiún  mil)

Libros En  general,  será  de
aproximadamente  $600  (pesos
argentinos  seiscientos)  pero
dependerá de la carrera.

Papelería Dependerá de la 
carrera

Transporte Aproximadamente
$  400  (pesos
argentinos
cuatroscientos)

Aproximadamente $ 2000 (pesos 
argentinos dos mil) 

Gastos
varios 

Aproximadamente 
$ 3000 (pesos 
argentinos tres 
mil)

Aproximadamente  $  15000
(pesos argentinos quince mil)

2. Anote  el  nombre  del  responsable  de  asesorar  el  proceso  de
alojamiento del alumno.



VII. Créditos y calificaciones

1. Describa  en  el  siguiente  cuadro  los  criterios  que  su  institución
emplea para asignar créditos, valores o puntajes a los cursos. Por
ejemplo, en algunas instituciones, por cada hora teórica semanal de
clase se asignan dos créditos y uno por cada hora práctica. Otras
instituciones  asignan  un  crédito  por  el  cumplimiento  del  curso
completo, etcétera.

La Universidad Nacional del Litoral reconoce los estudios respetando
los criterios de flexibilidad académica, reciprocidad, reconocimiento
mutuo de calidad, confianza entre las instituciones y transparencia
informática.

la Universidad Nacional del Litoral no posee sistema de créditos, el
reconocimiento  se  realiza  por  asignaturas  una  vez  que  se  han
cumplido todas las instancias requeridas para su aprobación. 

Las  diferentes  Unidades  Académicas  poseen  asignaturas
obligatorias, optativas y electivas con una determinada carga lectiva
que varía entre 45 y 60 hs para asignaturas cuatrimestrales.

2. Describa el sistema de calificaciones que la institución emplea para
evaluar el desempeño de los alumnos.

Escala de Calificaciones:
1, 2, 3, 4 y 5: INSUFICIENTE.
6: APROBADO.
7: BUENO.
8: MUY BUENO.
9: DISTINGUIDO. 
10: SOBRESALIENTE.



ANEXO I
Área disciplinar2

Área
disciplinar

Campos
específicos

Campos detallados

1 
Educación

1.1 
Ciencias 
de la 
educación

1.2 
Formación 
docente

1.1.1 Didáctica, pedagogía y currículo 
1.1.2 Planeación y evaluación educativa 
1.1.3 Orientación y asesoría educativa 
1.1.4 Tecnología educativa
1.1.5 Ciencias de la educación, programas 
multidisciplinarios o generales

1.2.1 Formación docente en educación básica,
nivel preescolar 
1.2.2 Formación docente en educación básica,
nivel primaria 
1.2.3 Formación docente en educación básica,
nivel secundaria
1.2.4 Formación docente en educación media 
superior
1.2.5 Formación docente en educación 
superior

1.2.6 Formación docente en educación física, 
artística o tecnológica

1.2.7 Formación docente en otros servicios 
educativos

2 [ CITATION ANU102 \l 2058 ]



Área
disciplinar

Campos
específicos

Campos detallados

2   
Humanidade
s y   artes

2.1 Artes

2.2 
Humanidades

2.1.1 Bellas artes

2.1.2 Música y artes escénicas

2.1.3 Técnicas audio-visuales y producción
de medios

2.1.4 Diseño

2.1.5 Técnicas y habilidad artesanales

2.1.6 Artes, programas multidisciplinarios 
o generales

2.2.1 Teología
2.2.2 Lenguas extranjeras

2.2.3 Literatura

Área
disciplinar

Campos
específicos

Campos detallados



3 Ciencias 
sociales, 
administraci
ón y 
derecho

3.1 Ciencia 
sociales y 
estudios del 
comportami
ento

3.2 Ciencias
de la 
información

3.3 
Negocios y 
administrati
on

3.4 Derecho

3.1.1 Psicología

3.1.2 Sociología y antropología

3.1.3 Ciencias políticas

3.1.4 Economía

3.1.5 Trabajo y atención social

3.1.6 Ciencias sociales y estudios del 
comportamiento, programas 
multidisciplinarios o generales

3.2.1 Comunicación y periodismo

3.2.2 Biblioteconomía

3.3.1 Comercio
3.3.2 Mercadotecnia y publicidad 
3.3.3 Finanzas, banca y seguros 
3.3.4 Contabilidad y fiscalización
3.3.5  Administración  y  gestión  de
empresas
3.3.5.1 Administración en el campo de la 
educación 
3.3.5.2 Administración y gestión de 
empresas 
3.3.5.3 Administración pública
3.3.5.4 Administración en el campo de la 
ingeniería y construcción
3.3.5.5 Administración en el campo de la 
agronomía 
3.3.5.6 Administración en el campo de la 
salud 
3.3.5.7 Administración turística
3.3.5.8 Administración de restaurantes y 
gastronomía
3.3.6 Negocios y administración,
programas multidisciplinarios o generales

3.4.1 Derecho
3.4.2 Criminología



Área
disciplinar

Campos
específicos

Campos detallados

4   Ciencias
naturales, 
exactas y 
de la 
computació
n

4.1 Ciencia 
naturales

4.2 Ciencias 
físicas, 
químicas y de 
la tierra

4.3 
Matemáticas
y estadística

4.4 Ciencias
de la 

4.1.1 Biología y bioquímica
4.1.2 Ciencias ambientales

4.2.1 Física
4.2.2 Química
4.2.3 Ciencias de la tierra y de la 
atmósfera
4.2.4 Ciencias físicas, químicas y de la 
tierra, programas multidisciplinarios o 
generales

4.3.1 Matemáticas
4.3.2 Estadística

4.4.1 Ciencias de la computación

Área
disciplinar

Campos
específicos

Campos detallados



5 Ingeniería,
manufactura

s    y
construcción

5.1 
Ingeniería 
mecánica, 
electrónica y
tecnología

5.2 
Manufacturas 
y procesos

5.3 
Arquitectura 
y urbanismo

5.1.1 Ingeniería industrial, mecánica y 
metalurgia

5.1.2 Electricidad y generación de energía

5.1.3 Electrónica y tecnología de 
telecomunicaciones

5.1.4 Ingeniería química

5.1.5 Ingeniería de vehículos de motor, barcos 
y aeronaves

5.1.6 Tecnología y protección del medio 
ambiente

5.1.7 Ingeniería mecánica, electrónica y 
tecnología, programas multidisciplinarios o 
generales

5.2.1 Industria de la alimentación

5.2.2 Industria textil, del calzado y piel

5.2.3 Industrias de materiales diversos 
(madera, papel, plástico y vidrio)

5.2.4 Minería y extracción

5.2.5 Manufacturas y procesos, programas 
multidisciplinarios o generales

5.3.1 Arquitectura y urbanismo

5.3.2 Construcción e ingeniería civil



Área
disciplinar

Campos
específicos

Campos detallados

6
Agronomí

a y
veterinari

a

6.1
Agronomía,
silvicultura
y pesca

6.2 Veterinaria

6.1.1 Producción y explotación agrícola y 
ganadera

6.1.2 Horticultura

6.1.3 Silvicultura

6.1.4 Pesca

6.1.5 Agronomía, silvicultura y pesca, 
programas multidisciplinarios o generales

Área
disciplinar

Campos
específicos

Campos detallados



7   Salud
7.1 Salud

7.1.1 Medicina
7.1.1.1 Medicina general
7.1.1.2 Alergología
7.1.1.3 Anestesiología
7.1.1.4 Angiología
7.1.1.5 Audiología
7.1.1.6 Cardiología
7.1.1.7 Cirugía general
7.1.1.8 Cirugía de especialidad
7.1.1.9 Dermatología
7.1.1.10 Endocrinología
7.1.1.11 Endoscopia
7.1.1.12 Gastroenterología
7.1.1.13 Genética médica
7.1.1.14 Geriatría
7.1.1.15 Ginecología y obstetricia
7.1.1.16 Hematología
7.1.1.17 Homeopatía y medicina de terapia 
complementaria
7.1.1.18 Infectología
7.1.1.19 Inmunología
7.1.1.20 Medicina interna y medicina de 
urgencias
7.1.1.21 Medicina del deporte 
7.1.1.22 Medicina del trabajo 
7.1.1.23 Medicina familiar
7.1.1.24 Medicina forense
7.1.1.25 Nefrología
7.1.1.26 Neumología
7.1.1.27 Neurología
7.1.1.28 Oftalmología
7.1.1.29 Oncología
7.1.1.30 Ortopedia
7.1.1.31 Otorrinolaringología
7.1.1.32 Pediatría y neonatología
7.1.1.33 Patología y anatomía patológica
7.1.1.34 Proctología
7.1.1.35 Psiquiatría
7.1.1.36 Radiología
7.1.1.37 Reumatología
7.1.1.38 Traumatología y fisiatría
7.1.1.39 Urología

7.1.2 Enfermería y cuidados
7.1.3 Odontología
7.1.4 Diagnóstico médico y tecnología del 
tratamiento
7.1.5 Terapia y rehabilitación
7.1.6 Farmacia
7.1.7 Salud pública



Área
disciplinar

Campos
específicos

Campos detallados

8  Servicios

8.1 Servicios
personales

8.2 
Servicios 
de 
transporte

8.1.1 Deportes

8.1.2 Servicios de embalsamamiento

8.1.3 Servicios de belleza

8.1.4 Secretariado y asistencia administrativa

8.2.1 Servicios de transporte


