
 

 
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MEDICO ESPECIALISTA EN 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Ámbito de Aplicación 
 

El presente reglamento fija el marco específico en el cual se desarrolla el 

Programa de Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología de la Universidad 

Austral de Chile. 

 

Artículo 2. Definiciones 
 

a) Especialista Es el médico cirujano que domina la disciplina de Ortopedia y 

Traumatología en sus aspectos de promoción, prevención, diagnóstico y 

tratamiento, en los que demuestra conocimientos, habilidades y destrezas 

clínicas y quirúrgicas.  Su accionar puede abarcar también la investigación, 

docencia y divulgación científica. 
 

b) Programa de Especialidad de Ortopedia y Traumatología. Es aquel que 

se cursa tras la obtención del título de médico cirujano y que tiene una 

duración mínima de tres años. 
 

c) Residente. Son los médicos que se encuentran cursando el Programa de 

Especialización en Ortopedia y Traumatología en la Universidad Austral de 

Chile. 
 

d) Especialidad en Ortopedia y Traumatología. La Especialidad Médica en 

Ortopedia y Traumatología involucra el estudio y la prevención de la 

patología y alteraciones que afectan al aparato locomotor y su sistema 

músculo esquelético, así como su tratamiento médico, quirúrgico y 

rehabilitación física. 
 

TITULO II. DURACION DE LA FORMACION 
 

Artículo 3. La formación en la Especialidad Médica en Ortopedia y Traumatología 

tiene una duración de 3 años, con un régimen presencial continuo. 

 



 

 

TITULO III. METAS DE FORMACION 
 

Artículo 4. El programa de post-título de la Especialidad Médica en Ortopedia y 

Traumatología de la Universidad Austral de Chile tiene sus fundamentos en los 

principios de la casa de estudios, reflejados en la visión, misión, valores 

corporativos y competencias sello. 

 

Artículo 5. El Programa de Especialista en Ortopedia y Traumatología de la 

Universidad Austral de Chile está fundamentado y avalado por el Reglamento 

específico de la especialidad y por el reglamento General de Programas de 

Especialidades y Subespecialidades Médicas de la Universidad Austral de Chile. 

 

Artículo 6. El Residente en Ortopedia y Traumatología debe adquirir durante su 

formación las competencias de un cirujano ortopedista traumatólogo, incluyendo 

conocimiento, juicio y destreza técnica. Las áreas de competencia de importancia 

durante la formación son: cuidado del paciente, conocimiento y habilidades 

médicas, profesionalismo, aprendizaje basado en la práctica, aprendizaje basado 

en sistemas y comunicación interpersonal. 

 

Artículo 7. Los objetivos educacionales de la formación en la Especialidad de 

Ortopedia y Traumatología de la Universidad Austral de Chile son: 

 

a) Desarrollar un comportamiento como médico especialista centrado en el 

respeto, la compasión y la adecuada comunicación con los pacientes y sus 

familias. 

b) Desarrollar una actitud médica basada en la comunicación, el respeto y la 

cooperación con sus colegas y con el equipo de salud. 

c) Desarrollar los conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para 

formular principios de tratamiento de problemas médicos o quirúrgicos del 

aparato locomotor en pacientes adultos y pediátricos. 

d) Participar en el cuidado de pacientes con emergencias médicas o 

quirúrgicas, incluyendo traumatismos multi-sistémicos, heridas de tejidos 

blandos, lesiones neurológicas, patología vascular periférica, problemas 

reumatológicos y otras enfermedades relacionadas con el aparato 

locomotor. 

e) Obtener experiencia en el cuidado de pacientes hospitalizados y pacientes 

críticos. 



 

f) Participar en la preparación preoperatoria, en el intra-operatorio y en los 

cuidados postoperatorios de los pacientes quirúrgicos. 

g) Participar en el manejo de pacientes con patología del aparato locomotor de 

carácter ambulatorio. 

h) Desarrollar una actitud analítica e inquisitiva adecuada, basada en la 

evidencia médica existente, para resolver situaciones clínicas y quirúrgicas. 

i) Desarrollar capacidades para realizar investigación científica, deducción 

lógica e interpretación de evidencia. 

j) Ser capaz de desempeñar en forma adecuada el rol del profesional médico, 

y específicamente el de especialista en ortopedia y traumatología, dentro de 

un sistema de salud. 

k) Incorporar el proceso de educación médica continúa como un pilar de la 

profesión del médico especialista. 

 

Artículo 8. Los objetivos señalados deben lograrse mediante el diseño e 

implementación de un programa educacional de responsabilidad del Director de 

Programa. 

 

 

TITULO IV. INSTITUCION FORMADORA 
 

Artículo 9. La formación del alumno de post-título se llevará a cabo bajo la 

dirección de la Oficina de Graduados de la Universidad Austral de Chile, 

acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) hasta el año 2019, 

siendo esta la responsable de los médicos residentes durante su formación. 

 

Artículo 10. La Universidad Austral de Chile tiene el deber de proporcionar al 

Director de Programa el tiempo y los recursos necesarios para cumplir con las 

responsabilidades administrativas y educacionales del programa. 

 

 

TITULO V. INSTITUCIONES COLABORADORAS 
 

Artículo 11. Se consideran Instituciones Colaboradoras aquellas entidades 

públicas o privadas que participan en forma directa en un parte del proceso 

educacional descrito en el Programa de Estudios. 

 

Artículo 12. Debe existir un acuerdo formal docente asistencial vigente entre el 

Instituto de Aparato Locomotor y Rehabilitación y la Institución Colaboradora. Este 



 

debe establecer los derechos y deberes del estudiante durante su participación en 

dicha unidad, así como las responsabilidades académico-administrativas 

estipuladas.  

 

Artículo 13. En el proceso de formación del estudiante participan como 

Instituciones Colaboradoras: 

 

- Pontificia Universidad Católica de Chile 

- Universidad de Chile 

 

 

TITULO VI. CENTROS FORMADORES (CAMPO CLINICO) 
 

Artículo 14. Los Centros Formadores corresponden a las instalaciones clínicas, 

académicas y administrativas en las cuales el estudiante realiza sus actividades 

docente-asistenciales. 

 

Artículo 15.  Los Centros Formadores deben ser de reconocido prestigio nacional, 

con un nivel técnico de excelencia en relación a la especialidad.  

 

Artículo 16. Los Centros Formadores deben contar con una Unidad Académica y 

se deben llevar a cabo en él actividades educativas de un programa de formación 

de especialistas.  

 

Artículo 17.  Durante su formación obligatoria los estudiantes asistirán a los 

siguientes Centros Formadores: 

a) Hospital Base de Valdivia, Valdivia (Centro Formador Principal) 

b) Instituto Traumatológico, Santiago 

c) Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile 

d) Hospital Base Osorno (Campus UACh) 

e) Hospital Base Puerto Montt (Campus UACh) 

 

Artículo 18. Quedarán específicamente establecidos en el Programa de Estudios: 
a) Los objetivos educacionales. 

b) Las actividades académicas.  

c) Las actividades asistenciales.  

d) El docente a cargo de la ejecución y evaluación. 

e) El docente responsable de la asignatura o rotación correspondiente. 

 



 

Artículo 19. Cualquier Centro Formador en el cual el estudiante desee realizar 

una rotación electiva debe ser aprobado por el Comité de Programa y enmarcarse 

en un acuerdo que defina responsabilidades docentes, evaluativas y 

administrativas de acuerdo a las pautas del presente reglamento.  

 

Artículo 20. El Comité de Programa tiene la autoridad de rechazar la solicitud de 

cualquier rotación electiva si no cumpliera con los requisitos indicados en el 

Artículo19. sin necesidad de argumentación.  

 

TITULO VII. CENTRO FORMADOR PRINCIPAL 
 

Artículo 21. El Campo Clínico donde se realiza el Programa de Especialización en 

Ortopedia y Traumatología es, principalmente, el Hospital  Base  Valdivia,  en  el  

cual  se ubica el Instituto del Aparato Locomotor y Rehabilitación que  se 

encuentra bajo  la  tutela  de  la  Escuela  de  Graduados  de  la Facultad  de  

Medicina  y bajo la aprobación del claustro en pleno de docentes de la 

Especialidad de Ortopedia y Traumatología. 

 

Artículo 22.  La Universidad Austral de Chile  dispone también  de  campos  

clínicos  con  convenio  docente  asistencial  en  Osorno,  Puerto  Montt  siendo 

considerados Centros Formadores propios del Programa. 

 

Artículo 23. La formación del residente se llevará a cabo en forma principal en las 

dependencias del Instituto de Aparato Locomotor de la Universidad Austral de 

Chile, ubicadas en el Hospital Base de Valdivia. 

 

Artículo 23. Esta dependencia debe contar con equipos computacionales con 

acceso a internet que permiten el trabajo de los residentes en forma expedita. 

 

Artículo 23. Debe tener acceso irrestricto a literatura en formato electrónico de la 

especialidad. Los equipos deben ser actualizados de forma adecuada según el 

avance de la tecnología. 

 

Artículo 24. Se debe tener apoyo bibliográfico en forma de textos de la 

especialidad, los que deberán actualizarse regularmente. Cualquier necesidad de 

apoyo bibliográfico específico se debe hacer saber al Comité de Programa para 

realizar las medidas necesarias para su adquisición. 

 



 

Artículo 25. Se debe entregar apoyo audiovisual adecuado para realizar 

actividades de exposición grupal, reuniones clínicas, seminarios bibliográficos, y 

clases en grupos pequeños. 

 

TITULO VIII ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

Artículo 26. Supervisión y Coordinación 
 

a) La supervisión y coordinación del Programa de Especialización en 

Ortopedia y Traumatología de la  Universidad  Austral  de  Chile  será  de  

responsabilidad  de  la Dirección  de  Estudios  de  Postgrado,  en  conjunto  

con  la  Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médicas. 

b) Tanto el Director de Estudios de Postgrado como la Comisión de 

Especialidades y Subespecialidades Médicas deben estrictamente respetar 

las decisiones que el claustro de docentes del Programa sugieran por el 

bien del mismo, dentro del marco de la legalidad institucional 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

TITULO IX DIRECTOR DEL PROGRAMA 
 

Artículo 27. El Director de Programa será un académico acreditado, perteneciente 

a una de las dos categorías más altas del escalafón académico. 

 

Artículo 28. Su nombramiento será sancionado por la Comisión de 

Especialidades y Subespecialidades Médicas, a propuesta del Director de la 

Unidad Académica base del Programa y del Comité de Programa correspondiente, 

con el visto bueno del Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de 

Medicina. El nombramiento será formalizado mediante resolución de la Dirección 

de Estudios de Postgrado. 

 

Artículo 29. Las principales funciones del Director del Programa serán: 

 

a) Dirigir, coordinar y representar al Programa. 

b) Presidir el Comité de Programa. 



 

c) Coordinar con el Comité de Programa el seguimiento, retroalimentación y 

evaluación oportuna y permanente de los residentes. 

d) Velar por el permanente desarrollo de los recursos físicos y humanos del 

Programa en acuerdo con la Escuela de Graduados, el ámbito académico, 

de salud y profesional local y nacional. 

e) Ejecutar y administrar los recursos económicos que percibe el Programa en 

acuerdo con el control presupuestario que depende de la Escuela de 

Graduados. 

f) Mantener la vigilancia sobre los procesos de Acreditación del Programa 

bajo su responsabilidad y la habilitación de los profesores. 

g) Informar, orientar, aconsejar y decidir, en consulta con el residente, todo 

aquello que diga relación con su actividad formativa en el programa 

respectivo. 

h) Impulsar una relación de colaboración y progreso permanente con el Jefe 

de Servicio respectivo, las autoridades del Campo Clínico, de los Servicios 

de Salud y autoridades nacionales y extranjeras de modo de contribuir al 

progreso de la Medicina en el ámbito local, nacional e internacional. 

i) Mantener vigentes los convenios con las Instituciones Colaboradoras. 

j) Monitorizar la supervisión del residente en todas sus actividades. 

k) Entregar un informe de sus evaluaciones y desempeño a los residentes 

cada semestre. 

l) Desarrollar políticas y procedimientos concordantes entre las políticas de 

los centros formadores y el programa, principalmente en relación a horarios 

y ambiente de trabajo 

m) Distribuir las políticas y procedimientos a los residentes y equipo. 

n) Monitorizar los horarios de residencia y turnos de los médicos en formación. 

o) Mantener un archivo con la descripción de las actividades educacionales 

(programa) para los distintos ramos de la especialidad. 

p) Mantener un archivo con las actividades en investigación realizadas por los 

residentes durante su formación. 

 

Artículo 30. El Director del Programa permanecerá en sus funciones por un 

periodo de 4 años, pudiendo ser propuesto para otros periodos adicionales, de 

acuerdo a su desempeño.   

 

Artículo 31. Podrá ser removido de su cargo por la Comisión de Especialidades y 

Subespecialidades Médicas, a propuesta de la Escuela de Graduados. 

 



 

Artículo 32. Para ser designado como Director del Programa deben cumplirse los 

siguientes requisitos: 

 

a) Contar con el Título de Especialista en Ortopedia y Traumatología. 

b) Ser miembro de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. 

c) Documentar experiencia en actividades docentes universitarias. 

d) Documentar experiencia en actividades organizativas educacionales. 

e) Documentar ejercicio continuo de la actividad profesional en el área de la 

Especialidad en Ortopedia y Traumatología. 

 

Artículo 33. El Director de Programa es el encargado de administrar y generar un 

ambiente educacional que permita el desarrollo adecuado del programa 

educacional. 

 

TITULO X ACADÉMICOS DEL PROGRAMA 
 

Artículo 34. Podrán participar el Programa como profesores responsables o 

colaboradores, los académicos de la Universidad que estén en posesión del 

Título de Especialista  en Ortopedia y Traumatología,  que  se  encuentren  

acreditados o autorizados de acuerdo a los Criterios y Procedimiento para la 

Acreditación de Especialidades y  Subespecialidades  Médicas  de  la  Universidad  

Austral  de  Chile. 

Se aceptan no más de un 10% de los docentes que pertenezcan a otras 

especialidades o profesiones relacionadas con la Ortopedia y Traumatología y que 

cumplan con las competencias, perfil e idoneidad para la docencia del Programa 

de la especialidad. 

 

Artículo 35. El programa de formación debe disponer de un número adecuado de 

docentes con calificación certificada para realizar la instrucción y supervisión de 

los estudiantes en base a lo estipulado por la Agencia Nacional de Acreditación de 

las Especialidades Médicas.  

 

Artículo 36. Evaluación del desempeño de los Académicos. 

 

Es de responsabilidad del Director de Programa y se llevará a cabo en forma 

anual mediante el análisis de los siguientes aspectos: 

 

a) Cursos y congresos asistidos durante el año; 

b) Trabajos de investigación realizados durante el año; 



 

c) Publicaciones realizadas durante el año; 

d) Participación en actividades docentes durante el año; 

e) Encuesta confidencial realizada a los residentes. 

 

Artículo 37. Sin perjuicio de lo señalado previamente, el cuerpo docente se 

somete a las evaluaciones propias de la Universidad Austral de Chile y que 

recaerá en la responsabilidad del Director del Instituto del Aparato Locomotor y 

Rehabilitación. 

 

 

TITULO X. COMITÉ DE PROGRAMA 
 

Artículo 38. El Comité de Programa es un órgano académico cuya principal 

función es asesorar al Director del Programa, quien lo presidirá. 

 
Artículo 39. El Comité de Programa estará integrado por: 
 

a) Tres académicos acreditados, propuestos por el Director del Programa y 

ratificados por el Director de la Escuela de Graduados.  Uno de ellos será el 

Director de Programa. 

 

b) Un Jefe de Residentes, quien representará a los estudiantes. 

 

c) El Director de la Escuela  de  Graduados  propondrá  la  conformación  del  

Comité  ante la Comisión  Central  de  Especialidades  y  Subespecialidades  

Médicas,  y  su  nombramiento  será formalizado  mediante  resolución  de  

la  Dirección  de  Estudios  de  Postgrado. 

 
Artículo 40. Las funciones del Comité de Programa serán: 
 

a) Asesorar al Director del Programa. 

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Especialidad o 

Subespecialidad, según corresponda y el seguimiento, la retroalimentación 

y evaluación periódica de los residentes y de los indicadores académicos 

(graduación oportuna, matrícula, permanencia, otros). 

c) Analizar y resolver las solicitudes de los postulantes al Programa. 

d) Analizar y resolver, en primera instancia, las solicitudes de convalidación y 

reconocimiento de asignaturas.  



 

e) Analizar y proponer a la Escuela de Graduados las modificaciones a los 

Planes de Estudios del Programa. 

f) Establecer mecanismos de aseguramiento de la calidad del programa, 

incluyendo los procesos de acreditación ante instancias nacionales e 

internacionales, según corresponda. 

g) Resolver aquellas situaciones no previstas en el presente reglamento. 

h) Asegurar que los contenidos y las metodologías de aprendizaje son 

adecuados para la formación del especialista 

 

Artículo 41. El Comité de Programa se reunirá al menos cada tres meses en 

donde se analizarán sus acciones. 

 

Artículo 42. Es responsabilidad del Comité de Programa la supervisión del 

cumplimiento por parte de los estudiantes de los requisitos de permanencia en el 

proceso de formación, así como el análisis y decisión de causales de ex 

matriculación o suspensión de estudios. Las decisiones tomadas por este Comité 

son de carácter definitivo e inapelable. 

  

 

TITULO XI. POSTULACION 
 

Artículo 43. Ingreso 
Cada año la Escuela de Graduados convocará a los médicos cirujanos a postular 

a los cupos ofrecidos por los diferentes programas de especialista o sub-

especialista, mediante llamado público a través de prensa escrita y medios 

electrónicos. 

 

Artículo 44. El postulante al programa debe ser un profesional médico, con 

excelente formación académica y científica. Debe mostrar una vocación definida y 

claras expectativas respecto a su proceso de formación y al ejercicio de la 

especialidad. Debe poseer una sólida formación moral, con un comportamiento 

orientado por valores como la excelencia, la responsabilidad, la solidaridad, la 

integridad, el compromiso y el respeto a sus docentes, equipo de salud, 

compañeros y pacientes. Debe tener capacidad de autocrítica y preferencia por el 

trabajo en equipo. 

 

Artículo 45. Formas de ingreso a la Especialidad de Ortopedia y 
Traumatología 

 



 

a)  Concursos del Ministerio de Salud. Estos concursos están dirigidos a médicos 

asistenciales, médicos de la atención primaria en salud (APS), médicos con 

destino de formación (EDF) y médicos de la última promoción de titulados de 

Medicina. Excepcionalmente, se realizan concursos locales organizados en 

acuerdo con Servicios de Salud. 

 

b)  Cupos para titulados en la Universidad Austral de Chile. En situaciones 

extraordinarias el Comité de Programa podrá disponer de cupos de mérito para 

Médicos Cirujanos titulados de la Universidad Austral de Chile que hayan sido 

durante su trayectoria de estudiantes de medicina sobresalientes, con distinción 

máxima y con claro perfil de vocación por la Ortopedia y Traumatología. 

 

c) Ingresos de médicos que financian sus estudios con recursos propios. La 

Facultad de Medicina, en acuerdo con las políticas del Estado de Chile, posibilita 

el ingreso a Programas de Especialidad y Subespecialidad médica a médicos  que  

financian estos programas con recursos propios,  anualmente se otorga un cupo 

para residente autofinanciado, sin embargo en el caso en que las plazas 

ministeriales han quedado desiertas o los postulantes no han cumplido con los 

requisitos de ingreso al Programa, se incrementarán extraordinariamente las 

plazas autofinanciadas disponibles.. 

 

 

Artículo 46. Para postular al programa se deben cumplir los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

a) Tener título de médico cirujano válido en Chile 

b) Cumplir con las características descritas en el perfil del postulante 

c) Tener edad menor a 35 años 

 
Artículo 47. Evaluación y selección de postulantes 
 

Para la selección se llevará a cabo el análisis de los siguientes antecedentes, que 

el postulante debe hacer llegar a la Escuela de Graduados de la Universidad 

Austral de Chile durante el período de postulación: 

 

a) Carta de presentación, señalando motivación de su postulación. 

b) Certificado de Título de Médico Cirujano reconocido en Chile (fotocopia 

legalizada).  

c) Certificado de calificaciones de pregrado (fotocopia legalizada). 



 

d) Certificado de Examen Médico Nacional.  

e) Currículum Vitae con Foto (adjuntar certificaciones de estudios de 

posgrado, cursos, congresos y práctica médica, en fotocopia legalizada). 

f) 2 cartas de recomendación emitidas por docentes de facultades de 

medicina asociados a ASOFAMECH. En el caso de postulantes extranjeros, 

carta de recomendación de docente de la facultad de medicina donde 

realizó su formación. 

g) Entrevista personal a los postulantes preseleccionados, los que serán 

informados con anticipación de tal situación. 

Calificación Preliminar 
h) La calificación preliminar de los postulantes se lleva a cabo otorgando 

puntaje individual en base a los siguientes ítems: 

i) Calificación Médica Nacional (máximo 45 puntos), 

j) Cursos realizados durante los últimos dos años (máximo 5 puntos; 2 puntos 

por cursos en relación a la especialidad, 0,5 puntos por otros cursos), 

k) Experiencia en la especialidad (máximo 5 puntos; ayudantía como alumno 1 

punto por año, labor como médico en mutualidad 2 puntos por año, turnos 

de urgencia 2 puntos por año), 

l) Investigación (máximo 15 puntos, de los cuales 5 pueden corresponder a 

trabajos ajenos a la especialidad; 1 punto por trabajo presentado en 

congreso, 1 punto por trabajo publicado en revista, 2 puntos por trabajo 

publicado en revista indexada), 

m) Estudios académicos (máximo 10 puntos; 2 puntos por idiomas certificados, 

2 puntos por diplomados, 5 puntos por magíster, 10 puntos por doctorado), 

n) Examen Médico Nacional (máximo 10 puntos) 

o) Carta de postulación y Cartas de recomendación (máximo 10 puntos) 

 

En base a los antecedentes recibidos se realiza la asignación de puntaje a cada 

postulante, con lo cual se realiza la calificación preliminar, la cual tiene un máximo 

de 100 puntos. Los 6 primeros candidatos con los más altos puntajes son citados 

a entrevista personal. Esta se llevará a cabo en el Instituto de Aparato Locomotor 

en una fecha determinada. La entrevista tendrá un puntaje máximo de 100 puntos. 

 

p) La puntuación final está compuesta en un 70% por el puntaje de postulación 

y un 30% por el puntaje obtenido en la entrevista personal. 

 

Artículo 48. La selección final se realizará durante una reunión de claustro del 

Comité de Programa, donde se realizará la clasificación de los postulantes. 

 



 

Artículo 49. Los cinco primeros clasificados serán quienes califiquen en primera 

instancia para el ingreso al programa. En caso de no ser aceptada la selección, la 

lista continuará según el orden de clasificación establecida. 

 

Artículo 50. Matrícula en el Programa 
 
La Matrícula para el Programa de Especialización en Ortopedia y Traumatología 

se cumplirá en base al Artículo 18 del reglamento General de los Programas de 

Especialidades y Sub especialidades Médicas de la Universidad Austral de Chile.  

 

TITULO XII. PROGRAMA ACADEMICO 
 

Artículo 51. El Programa Académico consistirá en un currículum actualizado de la 

formación del Especialista en Ortopedia y Traumatología. Deberá centrarse en la 

formación basada en competencias asociadas al perfil de egreso, de acuerdo a las 

pautas encargadas por la Universidad Austral de Chile. 

 

Artículo 52. El Programa Académico deberá ser distribuido en forma anual a los 

residentes, ya sea en forma escrita o electrónica. Debe ser revisado en forma 

obligatoria por el residente al comienzo de cada rotación y firmar su 

consentimiento. 

 

Artículo 53. El Programa Académico debe incluir: 

a) Nombre del Programa 

b) Asignaturas, sus objetivos, docente encargado, docentes colaboradores, 

tiempo de duración, horarios, actividades programadas, métodos de 

evaluación, ponderaciones, temario, bibliografía obligatoria y recomendada. 

c) Rotaciones o estadías obligatorias. 

d) Rotaciones o estadías electivas. 

 

Artículo 54. Cada asignatura del Programa Académico contará con un programa 

específico, con metas basadas en competencias a adquirir y objetivos específicos. 

Este señalará también las responsabilidades del residente y los medios de 

evaluación.  

 

Artículo 55. El programa específico de cada asignatura es de responsabilidad del 

docente encargado y debe ser entregado al inicio de la asignatura a los 

residentes, ya sea por medio escrito o electrónico. 

 



 

Artículo 56. De la evaluación del Programa Académico. 

a) El Programa Académico será evaluado anualmente por el Comité de 

Programa, con el fin de mantener fortalezas y reducir debilidades, mediante 

las siguientes actividades: 

i) Reuniones de Claustro Académico donde se notifican situaciones 

presentadas que contribuyan a establecer fortalezas y debilidades de la 

formación. 

ii) Evaluación confidencial del programa por parte de los residentes. 

iii) Se realizará un informe anual sobre cada asignatura, el que será 

evaluado por el Director de Programa. 

 
TITULO XIII EVALUACION DE LOS RESIDENTES 

 
Artículo 57. Sistema de Evaluación y Calificación de los Residentes 
 

El Sistema de Evaluación está en base a la Pauta de Evaluación base que otorga 

la Escuela de Graduados de la Universidad Austral de Chile. 

 

Cada Asignatura, Rotación y Observación de Habilidades Quirúrgicas contará con 

un procedimiento de evaluación y calificación conocido por los residentes. 

 

Estos criterios deben ser informados a los Residentes al ingresar al Programa de 

Especialización en ortopedia y Traumatología. 

 

Artículo 58. Criterios de Calificación 
a) Todas las Asignaturas, Seminarios y otras evaluaciones se calificarán de 

acuerdo a una escala de notas de 1,0 a 7,0, con una nota mínima de 

aprobación de 5,0. 

 

b) La evaluación de las asignaturas será determinada por el cuerpo docente 

participante, bajo supervisión del docente encargado de la asignatura.  

 

c) La evaluación se basará en la formación en competencias previamente 

establecidas en el programa, de acuerdo a las políticas educacionales de la 

Universidad Austral de Chile. 

 

d) Cada rotación de dos meses evaluada por competencias realizada por el 

docente corrrespondiente durante su rotación, es de carácter aprobatorio 

independiente de las otras evaluaciones, con nota mayor a 4,9. En caso de 



 

reprobar dicha nota se puede optar a un examen teórico de tipo oral con 

posibilidad de un tercero en caso de segunda reprobación, dichos 

exámenes se denominarán Examen de Primera y Segunda instancia 

respectivamente. El Temario estará sujeto a decisión del Comité de 

Programa en base a la etapa en la que se encuentre cursando el residente. 

La nota de aprobación será de 5,0 en los exámenes de Primera y Segunda 

Instancia. 

 

e) En el caso de las asignaturas, existirá un criterio especial de ponderación 

especificado en la Malla Curricular (programa Académico de la Especialidad 

de Ortopedia y Traumatología) que culmina con un examen teórico.  

 

f) En el caso de reprobación de una asignatura deberá someterse a un 

Examen de tipo Oral en base a Temario definido por el Comité de Programa 

de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el residente y los temas vistos 

en dicha asignatura, los exámenes se denominarán en Primera y Segunda 

Instancia; en caso de reprobar el examen en segunda instancia, queda 

automáticamente fuera del programa. El Residente tendrá 21 días para la 

preparación de sus respectivos examenes orales. El o los exámenes se 

realizarán en presencia del Claustro de Docentes del Programa. 

 

g) Exusturá una calificación especial en el caso de la preparación anual de los 

trabajos de investigación que irán a la par con el programa de investigación 

y su cronograma correspondiente. En caso de incumplimiento con las 

fechas de avance de Trabajos de Investigación, el residente quedará 

reprobado sin derecho a seguir continuando en el Programa de la 

Especialidad. Similar situación se establecerá para la entrega del trabajo 

final de los tres años de residencia. 

 

Artículo 59. Normas de Asistencia 
a) La residencia se basa en la dedicación exclusiva a la actividad educacional 

durante un período de 3 años cronológicos. Durante este período el 

estudiante deberá realizar actividades académico-asistenciales por un 

período no superior a 80 horas semanales. 

b) No se deberá comprometer los objetivos del programa educacional por 

compromisos de servicio, teniendo prioridad las actividades académicas 

didácticas y la educación clínica por sobre estos. 

c) La asistencia a las actividades académico-asistenciales se considera 

obligatoria en todos los sentidos.  



 

d) Los horarios de la residencia durante la estadía en el Centro Formador 

Principal son los siguientes: 

• Lunes a Viernes, de 07:00 a 18:00 

• Sábado de 08:00-12:00 

• Domingo es día de descanso 

e) En caso de necesidades extraordinarias por problemas o complicaciones 

médicas de algún paciente a cargo, se considerarán esas horas como 

extra, las que no pueden sobrepasar el 10% de la carga de tiempo total 

(máximo 8 horas semanales). 

f) Adicionalmente se establece un sistema de turno de llamado, el que 

corresponde al siguiente horario: 

 

• Lunes a Jueves de 17:00 a 08:00, en base al sistema de turnos 

programado. 

• Viernes a Domingo (fin de semana), 72 horas en base a sistema de 

turnos programado.  

 

g) El estudiante tiene derecho tres períodos de vacaciones, de 15 días hábiles 

cada una. Estas están definidas en el calendario académico en forma 

previa. Cualquier solicitud de cambió de época de vacaciones debe ser 

solicitada en forma escrita al Director de Programa, quién analizará la 

compatibilidad de la solicitud con el cumplimiento adecuado del programa 

educacional.  

 
 
 
 
 

TITULO XIV. EVALUACION DEL PROGRAMA Y LOS ACADEMICOS 

 
Artículo 60. Evaluación del Programa 
Deberá existir una autorregulación entre el número de cupos anuales que se 

ofrecen, recursos humanos docentes, exposición clínica y quirúrgica de los 

formados y su disponibilidad en recursos físicos y servicios de apoyo. 

 

Se efectuará una evaluación formal cada tres años y evaluaciones periódicas 

anuales para identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de 

mejora del Programa. 

 



 

Como resultado el Programa se encuentra en permanente perfeccionamiento y 

enriquecimiento de sus contenidos. 

 

Artículo 61. Evaluación de los Académicos 
Cada año los Residentes realizan una encuesta anónima sobre los docentes y el 

Director de Programa será el encargado de su cotejo y de la comunicación de los 

resultados al Comité de Programa de Ortopedia y Traumatología y a cada docente 

en particular. 

 
TITULO XV. ABANDONO E INTERRUPCION DE ESTUDIOS 

 
Artículo 62.  Abandono de estudios 
Se entenderá que los residentes que tengan ausencias reiteradas o no justificadas 

han hecho abandono de sus estudios. 

 

Además, se presumirá abandono de estudios en el caso de los residentes con 

ingreso no ministerial que no han formalizado la matrícula dentro del plazo 

establecido en el Calendario Académico de Postgrado. 

 
Artículo 63.  Interrupción de los estudios 
 
El residente o un tercero en su representación, podrá presentar una solicitud de 

interrupción de estudios ante Escuela de Graduados. 

 

La solicitud deberá presentarse ante el Director de la Escuela de Graduados, 

quien resolverá previo informe del Director de Programa. 

 

Existirán las siguientes modalidades de interrupción de los estudios: suspensión 

de semestre, anulación de semestre y postergación de asignaturas. 

 

Toda interrupción de estudios será informada a la Dirección de Estudios de 

Postgrado y al Servicio de Salud o la institución de destino del residente. 

 
 Artículo 64.  Suspensión de semestre 
 
Se entenderá por suspensión de semestre la interrupción de los estudios en el 

periodo inmediatamente siguiente al que se está cursando o se ha cursado. 

 



 

Sólo se podrá suspender como máximo hasta dos semestres académicos, ya sea 

en forma continua o alternada, a lo largo del programa. 

 

La Escuela de Graduados informará a las unidades pertinentes respecto de la 

suspensión del semestre y la pérdida de privilegios. 

 
Artículo 65.  Anulación de semestre 
 
Se entenderá por anulación de semestre la interrupción de los estudios del periodo 

que se está cursando, lo cual implicará la anulación de la inscripción de 

asignaturas del semestre respectivo. Para solicitar esta anulación deberán 

concurrir causales de fuerza mayor. 

 

Artículo 66.  Postergación de asignaturas 
 
Se entenderá por asignaturas postergadas la suspensión temporal de cualquier 

actividad o evaluación programadas en una o más asignaturas del semestre que 

se curse.  Asistirá este derecho cuando concurran causales de fuerza mayor. 

 

Las actividades postergadas deberán realizarse en la fecha que estipule el Comité 

de Programa. 

 

Por otra parte, los profesores podrán postergar, por causa de fuerza mayor, la 

evaluación final de una asignatura, previa consulta al Comité de Programa. En 

todo caso, la calificación final no podrá exceder el semestre siguiente. 

 

Artículo 67.  Plazo para solicitar anulación y postergación de asignaturas 
 
La solicitud deberá presentarse en la Escuela de Graduados dentro de un plazo 

máximo de 15 días hábiles, contados desde de la fecha de impedimento, y 

acompañando los antecedentes que la fundamentan. 

 

Artículo 68. La exmatriculación de un residente generará un cupo vacante, el cual 

será ofrecido al siguiente postulante no seleccionado que acepte el ingreso 

extemporáneo. 
 

TITULO XV. PERMANENCIA EN EL PROGRAMA 
 



 

Artículo 69. El residente deberá cumplir en su totalidad con los siguientes puntos 

para asegurar su permanencia en el programa de formación: 

 

a) Cumplir el calendario académico ajustado a programación. 

b) Mantener una conducta irreprochable, adherido a la ética médica.  

c) Salud compatible con el programa de especialización médica. 

d) Mantención de financiamiento sustentable.  

 

Artículo 70. Puede existir excepcionalmente el cambio del centro formador, que 

por razones de fuerza mayor solicite el Residente y sera autorizado de forma 

excelcional por causa justificada y calificada por el Comité de Programa y 

sancionado por la Escuela de Graduados. Debe aplicarse el Artículo 35 del 

regalmento General Especialidades y Subespecialidades Médicas de la 

Universidad Asutral de Chile. 

 

Artículo 71. El residente podrá renunciar al programa sin expresión de causa, 

presentando una carta formal al Director de Programa con copia al Director de la 

Escuela de Graduado, quien velará por el cumplimiento de los 

compromisospendientes en el expediente del residente. El Director de la Escuela 

de Graduados comunicará al Servicio de salud (en el caso que corresponda) sobre 

la decisión de renuncia al programa por parte del residente en mención. 

 

Artículo 72. Eliminación 
El Residente quedará eliminado del Programa, si incurre en cualquiera de los 

siguientes casos: 

a) Incumplimiento de los requisitos académicos explicitados en el Programa de 

Especialización en Ortopedia y Traumatología. 

b) Obtención de un PSP inferior a 5,0 en dos semestres. 

c) Reprobación de 2 asignaturas o rotaciones del plan de estudios en un 

mismo semestre. 

d) Reprobación de la misma asignatura en dos oportunidades. 

e) Reprobación de una rotación con docente en tres oportunidades. 

f) Reprobación en segunda instancia del examen final. 

g) Si el Comité de Programa estima que no puede continuar sus estudios por 

no tener un comportamiento profesional éticamente responsable durante la 

permanencia en el programa. 

h) En caso que la causal de eliminación no estuviese incluida entre las 

mencionadas en los incisos del presente artículo, se procederá a realizar 



 

una investigación sumaria según las normas que contempla la Universidad  

Austral de  Chile. 

 

TITULO XVI. EVALUACION DE ASIGNATURAS 
 
Artículo 73. La evaluación de las asignaturas será determinada por el cuerpo 

docente participante de la asignatura, bajo supervisión del docente encargado de 

la misma.  

 

Artículo 74. La evaluación se basará en la formación en competencias 

previamente establecidas en el programa, de acuerdo a las políticas 

educacionales de la Universidad Austral de Chile. 

 

Artículo 75. La evaluación por competencias realizada por el docente 

corrrespondiente durante su rotación, es de carácter aprobatorio independiente de 

las otras evaluaciones, con nota no menor de 5,0. En caso de reprobar dicha nota 

se puede optar a un examen teórico de tipo oral con posibilidad de un tercero en 

caso de segunda reprobación. Remitirse al Artículo 71. 

 

 

Artículo 76. En forma semestral se obtendrá un Promedio Semestral Ponderado 

(PSP). Es de responsabilidad del Director de Programa el informar de dicha 

evaluación a los estudiantes, así como de su progreso en el proceso de formación, 

en forma semestral. 

 

 

TITULO XVII. EXAMEN DE POST-TITULO 
 

Artículo 77 Comisión Evaluadora del Examen 
 
La Comisión Evaluadora del Examen Final estará constituida por el Decano de la 

Facultad o su representante; cinco profesores de la especialidad, uno de los 

cuales debe ser el Director del Programa respectivo; y por un Profesor Invitado de 

otro Centro Formador acreditado o un especialista reconocido miembro de 

sociedades nacionales o internacionales de la especialidad correspondiente. 

 

El Director de la Escuela de Graduados, o su representante, participará en la 

Comisión Evaluadora como como Ministro de Fe y Secretario y además será el 

encargado de guiar en general el Examen. 



 

 

El Director de Programa conducirá el proceso de examen y evaluación de los 

conocimientos del estudiante. 

 
Artículo 78. El estudiante será candidato a post-título una vez que haya aprobado 

las evaluaciones semestrales dentro de las normas específicas determinadas por 

la Oficina de Graduados, finalizando su programa de formación. Para esto su PSP 

debe ser superior a 5,0.  

 

Artículo 79. Para dar autorización oficial al examen final, se dará curso al TITULO 

IX, ART.38° del Reglamento de Programas de Post-Título de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Austral de Chile.  

 

Artículo 80. Todo aspirante a post-título rendirá un examen de carácter público y 

solemne. Este examen es conducente al título Especialista en Ortopedia y 

Traumatología. 

 

Artículo 81. El Examen de Post-título deberá rendirse dentro del semestre de 

finalización del programa. Cualquier postergación del Examen de Post-título 

deberá contar con la autorización del Consejo Docente, de la Oficina de 

Graduados y del Director de Estudios de Posgrado de la Universidad Austral de 

Chile. Este plazo no será superior a 6 meses tras la finalización del programa. 

 

Artículo 82. En el Examen de Post-título se discutirán aspectos técnicos y teóricos 

relevantes en el ejercicio de la especialidad. Con este fin, el candidato contará con 

un listado de temas preparado por el Director de Programa que será entregado al 

menos 3 meses previo a la fecha del examen. Una copia de dicho listado se 

enviará a la Oficina de Graduados en el mismo plazo. 

 

Artículo 83. Al comienzo del Examen de Post-título existirán en sobres sellados, 

tarjetas con cada uno de los temas incluidos en el listado ya mencionado. El 

candidato extraerá al azar 5 tarjetas, de las cuales deberá seleccionar dos, las 

cuales corresponderán a los temas sobre los cuales versará su examen. Una vez 

elegidos estos temas no habrá posibilidad de cambio. El candidato dispondrá de 

un período de una hora cronológica para preparar su disertación ante la comisión. 

 

Artículo 84. Luego de la exposición de cada tema, se iniciará una discusión de los 

mismos con los integrantes de la comisión evaluadora. 

 



 

Artículo 85. Finalmente la comisión se retirará a deliberar el Examen de Post-

título en forma privada. Se emitirá una evaluación única, la que será informada en 

forma pública por el Director de Programa. El examen se calificará con nota de 1 a 

7, siendo 5,0 la nota mínima aprobatoria. 

 

Artículo 86. Si el estudiante fuere reprobado en su examen, tendrá la posibilidad 

de rendirlo en un examen oral sustitutorio en 21 días a contar de la fecha de su 

primer examen.   

 

Artículo 87. Dado que el Programa de Post-título es considerado en su totalidad, 

no se otorgarán certificaciones parciales ni  informe de actividades realizadas y de 

los evoluciones de las mismas. 

 

 

TITULO XVIII. TITULACION 
 

Artículo 88. La nota de titulación resultará de ponderar un 70% el PGP final del 

alumno al término de su programa y en un 30% la nota obtenida en el Examen de 

Post-título. La nota así calculada se hará equivalente a una calificación  del título, 

de acuerdo a la siguiente escala 

 

Nota Calificación del Título 

5,0 – 5,8 Unanimidad 

5,9 – 6,4 Distinción 

6,5 – 7,0 Distinción Máxima 

 

La nota final se calculará con dos decimales, en tanto el valor final se expresará 

aproximando a un decimal. 

 

TÍTULO XIX. INTERPRETACIÓN Y VIGENCIA 
 

Artículo 89.  Interpretación y resolución de situaciones no contempladas en 
este Reglamento 
 

 

La interpretación de las normas que contiene el presente reglamento, así como la 

resolución de situaciones no previstas en él y que no sean de competencia de los 

Cuerpos Colegiados de la Universidad, serán resueltas en primera instancia por el 



 

Director de la Escuela de Graduados. Con todo, siempre se debe contemplar la 

opinión fundada del Comité de Programa de Ortopedia y Traumatología. 

 

Artículo 90.  Vigencia 
Las disposiciones contenida en este Reglamento comienzan a regir a contar de la 

fecha  de promulgación  y aprobación. 

 

 


