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La Universidad de Ciencias Médicas de Teherán es el centro médico
iraní mejor valorada del mundo. Fue fundada en 1851, es la universidad
médica más antigua del region. Nuestra reputación de excelencia en la
clinica, la enseñanza y la investigación atrae a estudiantes y profesores
más calificados.

Programas de Certificados
Varios programas de certificados son una gran oportunidad para quienes
que deseen tener una experiencia académica para prepararse para su vida
profesional.
Para satisfacer los deseos y requisitos individuales de varios estudiantes
internacionales de diferentes países, TUMS ofrece varios tipos de programas
de certificados y varían en duración, desde una semana hasta un año. Al
terminar estos programas, los estudiantes recibirán un certificado. Los
estudiantes pueden solicitar los siguientes programas de certificados
que ofrece nuestra universidad:

• Cursos de Actualización
• Programas de Capacitación (menos que un año)
• Optativas Médicas (rotaciones clínicas / pasantías)
• Oportunidades de Posdoctorado (El programa de investigación)
• Fellowship / Pasantía / Ayudantía de investigación
• Cursos de Actualización
• Programas de Verano

Cursos de Actualización

Programas de Capacitación

Se ofrecen prácticas clínicas tópicas y regionales a médicos especialistas o medico
subespecialistas y / o médicos consultores en diferentes aspectos de la medicina.
Este tipo de programa tiene como objetivo generar confianza y mejorar el potencial
de contratación y las posibilidades de aprobar los exámenes. Quienes buscan adquirir
experiencia clínica en Irán pueden postularse para varios aspectos de la medicina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anestesiología
Cardiología
Dermatología
Medicina de emergencia
ORL
Medicina familiar
Medicina forense
Cirugía general
Geriatría

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedades infecciosas
Medicina interna
Neurología
Neurocirugía
Medicina nuclear
Obstetricia y ginecología
Medicina del trabajo
Oftalmología
Cirugía ortopédica

•
•
•
•
•
•
•
•

Patología
Pediatría
Neurocirugía pediátrica
Psiquiatría
Radiología
Radioterapia
Medicina deportiva
Urología

A veces, un programa a corto plazo puede enseñarle más.
Las escuelas de TUMS ofrecen varios programas de capacitación. La
duración de estos programas varía desde menos una semana hasta
doce meses. Los estudiantes pueden elegir cursos específicos de los
programas ofrecidos.Otros programas de capacitación pueden ser
revisados y organizados según la solicitud de los solicitantes. Algunos
programas populares de capacitación son enumeran a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugía de la base del cráneo
Cirugía de columna
Técnicas de regeneración ósea guiada (ROG)
Manejo de tejidos blandos alrededor del diente y el implante
Anestesiología pediátrica en cardiopatías congénitas
Hepatología pediátrica
Trastornos hereditarios de sustancia blanca
Diploma de enfermería oftalmológica
Epidemiología de campo
Diagnóstico y manejo de enfermedades cutáneas comunes

•

Instituto de cáncer
La organización líder para la investigación y el
tratamiento del cáncer

•

Optativas Médicas /Rotaciones Clínicas / Pasantías
Las optativas médicas pueden ser una gran sugerencia para disfrutar de la
experiencia académica y social al mismo tiempo.

Hospital Sina

el mejor centro de educación en ORL

• Hospital de Yas
uno de los hospitales generales y modernas

uno de los principales centros de referencia para
pacientes traumatizados

• Hospital de Mujeres Arash

centro especialidad única de dermatológico

• Hospital Infantil de Bahrami

el mejor centro de educación en oftalmología

• Centro cardíaco de Teherán

• Hospital Razi

• Hospital Farabi

• Hospital Ziaeian
Damos la bienvenida a estudiantes de medicina electivos de otras universidades. Esta es
una gran oportunidad para venir y aprender junto con los estudiantes de medicina de
TUMS. Las colocaciones se organizan en 16 hospitales universitarios de TUMS.

• Hospital Amir A’lam

uno de los hospitales generales de TUMS

• Hospital Shariati

incluye el centro de investigación de medicina
nuclear más antiguo de Irán

• Hospital Roozbeh

el primer hospital psiquiátrico moderno en Irán

• Hospital Baharloo

uno de los hospitales generales de TUMS

hospital especializado en ginecología y obstetricia
hospital especializado en pediatría
Centros de diagnóstico y terapéutica en cardiología
con mejor equipado de la región)

• Complejo Médico Imam Khomeini
el hospital más grande de Irán

• Centro médico infantil
el centro de excelencia en pediatría en región

• Hospital Vali-e Asr
uno de los hospitales generales de TUMS

Oportunidades de posdoctorado (El programa de investigación)

Fellowship / Pasantía / Ayudantía de investigación

Más que 100 centros de investigación especializados en diferentes disciplinas y con grandes
equipos de investigación están disponibles para una experiencia profesional y maravillosa.
Estas oportunidades son adecuadas para ambos académicos y estudiantes de posgrado.
Algunas áreas de investigación populares se enumeran a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reumatología
Enfermedades digestivas
Enfermedades de la piel
Trauma
Hematología y Oncología
Enfermedades cardiovasculares
Endocrinología y metabolismo
Salud reproductiva
Urología
Inmunología
Asma y Alergia

Trabajar como asistente de investigación puede ser el comienzo de una
variedad de carreras.
Convertirse en asistente de investigación es una excelente manera de
aprender técnicas de investigación y obtener experiencia de campo que
facilitará mucho la búsqueda de empleo en cualquier campo. Los centros
de investigación especializados de TUMS dan una calurosa bienvenida
a los solicitantes interesados en sus equipos de investigación. Algunos
centros de investigación populares de TUMS se enumeran a continación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de investigaciones en enfermedades infecciosas pediátricas
Instituto del cáncer
Centro de investigación de Inmunodeficiencias
El instituto de ciencias farmacéuticas
Instituto de investigación en Endocrinología y Metabolismo
Centro de investigación ocular
Instituto de investigación de Inmunología, Asma y Alergia
Centro de investigación en Medicina nuclear
Centro de investigación en Reumatología

Programas de Verano
Disfrute la vida fuera del aula
Varias escuelas ofrecen programas especialmente diseñadas para
las diferentes estaciones del año. Cuando se une a estos programas,
se convierte en parte de las tradiciones de TUMS. Los eventos de
conferencias, las mesas redondas académicas y los viajes le permiten
aprovechar al máximo todo lo que TUMS tiene para ofrecer. Y
tendrá una amplia oportunidad de desarrollar vínculos duraderos
con el profesorado, el personal y los compañeros. Algunos programas
de formación populares se enumeran a continuación:
•
•
•
•

Curso Clínico de Medicina
Medicina persa
Curso Clínico de Odontología
Epidemiología de campo

Puede encontrar información más completa en nuestro sitio web, donde
también tendrá acceso a los sitios web de nuestras
escuelas y centros de investigación.
Visite https://en.tums.ac.ir/en
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