
 

4 categorías de requisitos de cursada para obtener el título 

Obtención del título: 

128 créditos en total 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. Plan de Estudios Básico (Marquette Core Curriculum, MCC) de MU - 30 créditos en tres etapas: 

a. Los cursos fundamentales en los primeros dos años enfatizan los cimientos de la educación jesuita y 

permiten a los estudiantes abordar cuestiones propias del siglo XXI. 

b. Los cursos de descubrimiento del segundo, tercero y cuarto año consisten en una cursada que 

interconecta distintas disciplinas y se apoyan en las materias fundamentales para abordar un tema o 

una problemática en común. 

c. La experiencia culminante que se desarrolla durante el tercer y cuarto año brinda a los estudiantes una 

oportunidad de aprendizaje empírico que aplica los estudios centrales en un contexto disciplinario. 

2. Segunda subespecialización: Cursos fundamentales que son prerrequisitos para los cursos de la especialización, 

varían según la especialización. Para especializaciones en ciencias de la salud, los módulos relacionados podrán 

incluir biología general, química general, química orgánica, etc. 

3. Materias generales opcionales: La oportunidad de hacer cursos que son requisitos para una escuela de posgrado 

o profesional; de hacerlos por interés personal, en Fotografía o Danzas africanas, por ejemplo; de estudiar en el 

exterior; o de completar una segunda especialización o subespecializaciones, tales como: 

▪ Español para las Profesiones - Campo de Profesiones Relacionadas con la Salud (especialización y 

subespecialización) 

▪ Administración de Empresas, Recursos Humanos, Marketing, etc. (6 subespecializaciones) 

▪ Estudios de la Salud (subespecialización) 

▪ Psicología (especialización y subespecialización) 

▪ Especializaciones interdisciplinarias o subespecializaciones en Estudios Familiares; Ética; Estudios sobre 

Género y Sexualidades, etc. 

 

4.  Especialización: 30-68 créditos según la especialización: Cada una de las cuatro especializaciones de la Facultad 

de Ciencias de la Salud tiene su propio curso de "introducción a la especialización" durante el primer semestre del 

primer año, que lo ayuda a garantizar que una determinada especialización sea la indicada para usted. 

 MARQUETTE Licenciatura en Ciencias (Bachelor of Science, B.S.)  
 UNIVERSITY   con especializaciones en Ciencias Biomédicas, Ciencias de Laboratorios Clínicos, 

Facultad de Ciencias de la Salud  Fisiología de la Actividad Física y Patología del Habla y Audiología 
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