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Convenios Nacionales

-

-

Liga Peruana de Lucha Contra 
el Cáncer.
Colegio Regional de 
Obstetras V - Ica

Ministerio de Salud
Gobierno Regional del Callao
Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Colegio
Regional de Obstetras VI Junín.
Colegio Regional de Obstetras – San Martín (CRO – XIII) 
Hospital Lanfranco La Hoz
Hospital Hipólito Unanue
Hospital San Juan de Lurigancho
Hospital Hermilio Valdizán
Hospital Daniel Alcides Carrión
Hospital Nacional Sergio E. Bernales.
Hospital Nacional San José del Callao
Hospital Nacional Rezola de Cañete
Hospital de Huaycán

ACREDITACIONES
La Escuela Profesional de Obstetricia viene trabajando desde el año 2004 en el proceso de mejora continua de la 
calidad como miembro de la Asociación Peruana de Escuelas y Facultades de Obstetricia (ASPEFOBST), para la 
elaboración de los estándares de calidad de la carrera de Obstetricia. En el año 2007 fuimos parte de las escuelas piloto 
para la validación de los estándares.

Fuimos reacreditados internacionalmente en el año 2018 por la Agencia Acreditadora Europea ACSUG, reconociendo 
la sostenibilidad de los estándares de calidad educativa en la formación de futuros profesionales en Obstetricia.

Estamos comprometidos en garantizar una formación de calidad a nuestros futuros profesionales para que 
contribuyan a mejorar la salud sexual y reproductiva de nuestra población. 

La Universidad de San Martín de Porres ha obtenido la licencia institucional por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que garantiza la calidad educativa de todas nuestras carreras.

Sayda Villanueva Yzaguirre
Licenciada en Obstetricia

TESTIMONIOS
“En la Escuela de Obstetricia de la USMP 
logré encontrar profesionales con un 
amplio concepto de humanidad y 
conciencia de la maternidad. Durante 

mi etapa de formación fijé una meta: ser 
empresaria. Actualmente lidero mi propio 

centro especializado de psicoprofilaxis 
obstétrica y estimulación prenatal difundiendo lo 
aprendido para hacer del parto, una experiencia única e 
inolvidable”.

Gloria Dávila Urbina
Magíster en Salud Sexual y Reproductiva

-
-

“Como especialista trabajé como monitora y 
responsable del primer equipo en salud sexual y 
reproductiva en el Colegio Mayor Secundario 
Presidente del Perú. Como deportista, formé parte de 
la selección de vóley de la Facultad de Obstetricia y 
Enfermería y de la selección de vóley de la USMP; 
participando en un campeonato mundial en Japón. 
Como obstetra, laboré con éxito en diversas 
instituciones como universidades y laboratorios 
químico-farmacéuticos, actualmente me desempeño 
como Key Account Manager LAC en el laboratorio 
Bayer”.
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Matemática
Lenguaje y Comunicación
Métodos de Estudio
Química
Antropología
Bioestadística
Historia y Evolución de la Obstetricia
Actividades Culturales y Deportivas I
Inglés I

Liderazgo y Desarrollo Humano
Biología
Bioquímica
Epidemiología
Salud Pública
Sexualidad Humana
Actividades Culturales y Deportivas II
Inglés II

Anatomía Humana General
Anatomía Humana Especializada
Obstetricia Comunitaria
Embriología y Genética
Histología
Metodología de la Investigación

Microbiología y Parasitología
Semiología General
Psicología
Fisiología Humana
Técnicas Clínicas en Obstetricia
Nutrición y Dietética

Farmacología
Semiología Obstétrica
Terapéutica Obstétrica
Informática
Rehabilitación Física
Fisiopatología
Laboratorio Clínico

Obstetricia I
Marketing Social
Cirugía e Instrumentación en Obstetricia
Administración y Gerencia en Salud I
Investigación I

Pediatría y Puericultura
Medicina Integrativa
Educación para la Salud
Promoción de Vida Saludable
Diagnóstico por Imágenes
Economía y Salud
Obstetricia III

Educación en Valores
Ginecología
Preparación Integral para el Parto y Etapas del Ciclo de Vida
Obstetricia II
Neonatología
Administración y Gerencia en Salud II

INTERNADO I
Electivo
Medicina Legal y Obstetricia Forense
Salud Sexual y Reproductiva
Investigación II

INTERNADO III

INTERNADO II

Cursos electivos:
Primeros Auxilios y Prevención de Desastres, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.

CURRÍCULO



Escuela Profesional de Obstetricia 
Av. Salaverry 1136-1144 - Jesús María
Teléfonos: 471-9682 / 471-6791 / 471-1171 / 265-6723
Anexos: 5125, 5130, 5142, 5143
E-mail: foe@usmp.pe
Página web: www.usmp.edu.pe
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Informes de admisión
Teléfono: 748-5141
E-mail: admision@usmp.pe
WhatsApp de Admisión: 956 465 741  /   7483070

  

Inscripciones online
www.admision.usmp.edu.pe



INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPOS

Doctora Obstetra - Universidad de San Martín de Porres

- Gerente General de la Clínica San Miguel Arcángel - San Juan de Lurigancho. 
- Pas Vicedecana Nacional del Colegio de Obstetras del Perú.

Flavia Avelina Cruzado Ulloa

Mag. Obstetra – Universidad de San Martín de Porres.

- Comandante de Servicios PNP, Perito Obstetra – Dirección de Criminalística.
- Miembro de la Sociedad Internacional e Iberoamericana de Medicina
   Legal y Ciencias Forenses.
- Especialista en Promoción de la Salud Materna con mención en
   Psicoprofilaxis y Estimulación Prenatal.

Giovanna Ñahuis Arteta

La Escuela Profesional de Obstetricia cuenta con una 
moderna infraestructura que permite el logro de las metas 
educativas del nivel universitario. Cuenta con modernas aulas 
inteligentes implementadas con equipos tecnológicos acorde al 
desarrollo de la ciencia y tecnología, modernos laboratorios de 
ciencias, de cómputo, laboratorios humanísticos especializados y un 
anfiteatro anatómico que garantizan la formación de calidad y excelencia 
técnica en la ciencia obstétrica, además de, contar con una biblioteca 
automatizada con amplia y variada bibliografía actualizada.

    GRADUADOS EXITOSOS



PERFIL DEL
GRADUADO

Atiende las necesidades de salud sexual y reproductiva de la 
persona, familia y comunidad en todo su ciclo vital, 
especialmente a la mujer con énfasis en su etapa 
pre-concepcional, concepcional, post-concepcional y salud del 
recién nacido. 

Lidera y desarrolla el trabajo de salud sexual y reproductiva 
fomentando el autocuidado, incorporando el enfoque de 
derechos y deberes, equidad de género e interculturalidad.

Planifica, organiza, ejecuta, evalúa y monitorea las actividades de 
las instituciones y programas de salud con efectividad y 
liderazgo, integrando equipos multidisciplinarios. Es interactivo, 
con pensamiento crítico, creativo y flexible, con capacidad para 
adaptarse a las diferentes situaciones sociales y culturales del 
país.

Maneja los modernos enfoques de la investigación científica para 
conocer la realidad y mejorar e innovar su práctica, así como 
ejecutar programas educativos contribuyendo a la solución de la 
problemática de salud con énfasis en salud sexual y 
reproductiva, respetando las normas éticas de la investigación.

CAMPO LABORAL Y
EMPLEABILIDAD DEL GRADUADO

Los profesionales de Obstetricia por su formación universitaria se encuentran capacitados para ofrecer su 
profesionalismo a nivel nacional e internacional. 

Los obstetras se pueden desempeñar en diversas áreas:

Docencia, en diferentes niveles educativos y en especial en el nivel universitario. 

Investigación, liderando, diseñando y ejecutando modernos proyectos de investigación en salud, ofreciendo soluciones a 
los problemas de carácter científico.

Gestión de consultorios y clínicas obstétricas privados.

Asistencial, en instituciones del sector salud, pertenecientes al Ministerio de Salud, Seguridad Social: ESSALUD, Sanidad 
de las Fuerzas Armadas y Policiales, Clínicas Privadas, Laboratorios Especializados, etc.

El obstetra egresado de la USMP es un profesional reconocido a nivel nacional e internacional que destaca en el ejercicio 
liberal de su progresión brindando atención final a sus pacientes.
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