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PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN UROLOGÍA 
 
 

ANTECEDENTES  

 

 

Este Programa de formación se inicia en el año 1976 como parte integral de los Programas de 

Especialización que ofrece la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de 

Chile. Desde sus inicios ha ocupado como campo clínico el Servicio de Urología del Hospital Base de Valdivia.  

 

Su primer director fue el Dr. Dante Corti Ortíz, Profesor Titular de Urología y Jefe del SubDepartamento de 

Urología del Hospital Base de Valdivia, quien dirige el programa hasta el año 2017, asumiendo ese mismo 

año la Dirección el Dr. Andrónico Foneron, Profesor Asociado, actual Jefe del Servicio de Urología del 

Hospital Base Valdivia y Director del Instituto de Especialidades de la Facultad de Medicina. 

 

El propósito de este Programa es concordante con la misión señalada por la Facultad de Medicina en la 

Planificación Estratégica UACh y con la misión declarada de la Universidad Austral de Chile; “…mediante sus 

acciones contribuye con excelencia al desarrollo sustentable y bienestar del país, desde el sur-austral de 

Chile, formando profesionales y graduados ética y socialmente comprometidos, creando e investigando en 

las diversas áreas del conocimiento científico, tecnológico, humanístico, artístico y social y manteniendo una 

activa vinculación con el medio”. 

 

Este interés de vinculación de los especialistas egresados con el medio nacional, local y sur austral, es hoy 

una realidad palpable en las dotaciones de Médicos Urólogos, ocupando ellos responsabilidades en centros 

hospitalarios y otras instituciones de salud públicas y privadas, así como en sus cuadros directivos y 

académicos.  

 

Su cupo inicial  ha sido de un residente por año. Sin embargo, a partir del año 2017 se ha programado recibir 

un segundo residente cada tres años Esto de acuerdo a la política concordante con el ministerio de Salud, 

sobre aumentar el número de especialistas en nuestro país. Además se ha abierto a la formación de este 

programa el Campo Clínico del Hospital Base San José de Osorno. El programa tiene una duración de tres 

años  

 

El programa ha permitido suplir el déficit de especialistas en zonas alejadas del país, así como también ha 

estado abierto a la formación de recursos médicos de países extranjeros.
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OBJETIVOS GENERALES 

  

Formar un médico especialista en urología con sólidos conocimientos teóricos y habilidades quirúrgicas en 

los procedimientos de la urología general que le permitan resolver la patología prevalente de la 

especialidad, incorporarse a equipos de trabajo multidisciplinario y ser capaz de desarrollar otros campos de 

la especialidad. 

 

Fomentar en la formación una actitud ética y un espíritu crítico, el trato humanitario hacia sus pacientes y 

una permanente colaboración con el resto del equipo de salud. 

 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

El propósito del Programa de Especialización es formar un Urólogo General de Adultos de la más alta 

idoneidad que, habiendo adquirido una habilidad clínica acabada y desarrollado una actitud tanto científica 

como humana y social ante los pacientes, esté capacitado para: 

 Diagnosticar e interpretar los síndromes y mecanismos que resultan de los procesos internos 

perturbados en un enfoque fisiopatológico. 

 Establecer racionalmente la terapéutica que los procesos mórbidos requieran. 

 Ejecutar las técnicas diagnósticas y de apoyo terapéutico inherentes a la especialidad. 

 Resolver eficientemente las urgencias urológicas del adulto. 

 Establecer una relación profundamente humana con los pacientes, familiares y el equipo de salud. 

 Proyectar hacia la comunidad programas de prevención y educación en salud. 

 Actuar en forma científica ante la aparición de nuevas técnicas, fármacos y enfermedades, 

actualizando sus conocimientos e influyendo positivamente en el desarrollo de la Urología. 

 Contribuir a la formación de nuevos miembros del equipo de salud mediante la proyección 

científica de sus conocimientos y de sus destrezas clínicas. 

 

 

CAPACIDAD FORMADORA DEL CENTRO 

El centro recibirá un alumno regularmente, este cupo se ampliara para recibir un segundo alumno cada  tres 

años.   
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 

El programa está estructurado sobre la base de asignaturas de Postítulo, las cuales cuentan con su programa 

específico y sistema de evaluación. La mayoría de las asignaturas usan como metodología, la práctica clínica 

controlada, en la cual el alumno se incorpora a un grupo de trabajo, por un tiempo determinado y con un 

programa específico, en un ambiente docente-asistencial, aportando su trabajo, empeño y deseos de 

aprender, y el grupo docente le entrega la orientación, información  y la experiencia.  

El aprendizaje se basa, entre el 60 al 70% del tiempo total de formación, en la práctica clínica controlada, en 

la cual el alumno se integra a un grupo de especialistas en su  quehacer habitual. Inicialmente lo hace en el 

Servicio de Cirugía y Asistencia Pública, donde además, realiza turnos de residencia; posteriormente se 

integra en pleno a las actividades del Servicio de Urología, participando de las actividades de sala, 

Consultorio Externo y Pabellón.  

Un 20% de la formación se basa en la revisión regular de temas relacionados con patología urológica 

prevalente y técnicas quirúrgicas, los que son presentados al interior del equipo de urología y la asistencia 

regular a reuniones bibliográficas presentadas por los docentes. De manera simultánea se utilizan recursos 

de información de biblioteca central y periférica, para lo cual se potencia el desarrollo de destrezas en el 

manejo de búsqueda computacional lo que constituye entre un 10% a 20% del periodo formativo. Un 

porcentaje similar en el proceso, está dado por la incorporación a proyectos de investigación en desarrollo 

de grupos de trabajo y participando en eventos científicos. 

Actividades del Programa 

El Programa define las actividades para cada rotación/asignatura. En términos generales las actividades 

asociadas son: 

1. Rotación inicial por el Servicio de Cirugía, donde el residente se integra a todas las actividades del 

equipo al cual es asignado con pacientes hospitalizados, quirúrgicos y ambulatorios. Durante este 

período el residente se adosa además a un turno de Asistencia Pública. El objetivo de esta rotación es 

familiarizar al estudiante con los principios básicos de la cirugía y su duración es de 5 meses. 

Esta rotación puede efectuarse en el Hospital Base de Valdivia o en el Hospital Base San José de Osorno. 

2. Médico tratante bajo supervición de pacientes hospitalizados en Servicio de Urología durante toda la 

formación. 

3. Participación en todas las actividades quirúrgicas urológicas, con responsabilidad creciente según 

adquisición de habilidades, durante toda su formación. 

4. Actividades de Atención Ambulatoria en el Policlínico de Urología perteneciente al Hospital Base 

Valdivia. Esto incluye la atención de pacientes y la realización de procedimientos ambulatorios, ambas 

actividades supervisadas.  

5. Actividades formales: 

 Reuniones bibliográficas, de duración una hora, semanalmente. 
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 Reuniones de temas de urología de duración de una hora, todas las semanas. 

 Visitas de Especialidad a pacientes hospitalizados en los diferentes servicios del Hospital Base. 

 Asistencia a Cursos de la especialidad. 

 Asistencia a Reunión anual de la Filial Sur de la Sociedad Chilena de Urología y al Congreso Chileno 

de Urología.  

 

El Programa de Actividades prácticas de los residentes es el siguiente: 

 

 1er Año 2do Año 3er Año 

Principios Básicos de Cirugía X   

Sala Hospitalización X X X 

Procedimientos ambulatorios X X X 

Cirugías de baja complejidad X   

Cirugías de complejidad mediana  X X 

Cirugías de alta complejidad   X 

 

Paralelamente a las actividades ya señaladas, los residentes tienen la posibilidad de consultar 

permanentemente a otros especialistas en relación a las patologías que afectan a los pacientes (radiólogos, 

anatomopatólogos, oncólogos, nefrólogos).  

 

 

EVALUACIÓN 

 

a) EL PROGRAMA será evaluado una vez al año por su Comité de Programa. 

 

b) EL PROCESO será evaluado semestralmente por los docentes de la especialidad. 

 

c) EL ALUMNO será evaluado de acuerdo a las normas establecidas para cada asignatura. Se calculará un 

promedio ponderado semestral, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Especialidades y 

Subespecialidades médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. De acuerdo a 

este reglamento el alumno deberá rendir un examen final para optar al Titulo de Especialista. 

 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Cumplidas las exigencias del Programa, la Universidad Austral de Chile, le otorgará al alumno el Título 

de Especialista en Urología. 
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PROGRAMA CURRICULAR ESPECIALIZACIÓN EN UROLOGÍA 

 

 

A. CURRICULUM MINIMO  

 

ASIGNATURA CÓDIGO SEMESTRE AÑO 
CRÉDITOS 

UACh1 

Principios de la cirugía general CIRU 320 I 1° 14 

Exploración urológica ESPE 323 II y III 1° y 2° 6 

Adiestramiento en clínica 

urológica 
ESPE 324 II y III 1° y 2° 16 

Técnicas quirúrgicas urológicas 

básicas 
ESPE 325 II y III 1° y 2° 14 

Cirugía endoscópica ESPE 326 IV, V y VI 2° y 3° 21 

Cirugía urológica avanzada ESPE 327 IV, V y VI 2° y 3° 21 

Cirugía Vascular renal ESPE 328 V y VI 3° 14 

Oncología urológica ESPE 329 III, IV, V y VI 2° y 3° 44 

Endourología ESPE 330 IV, V y VI 2° y 3° 12 

Seminario Bibliográfico ESPE II, III, IV, V y VI 1°, 2° y 3° 5 

Análisis de información de 

publicaciones científicas 

biomédicas 

SALP 323 III 2° 2 

Investigación Clínica y 

Epidemiológica Aplicada 
SALP 324 IV 2° 2 

Urología Infantil  ESPE  VI 3° 1 

Urodinamia ESPE 801 V 3° 3 

Laboratorio de Simulación en 

Urología 
ESPE 800 III, IV, V y VI 2° y 3° 12 

TOTAL DE CREDITOS 187 

 

 

C. CURSOS  

Curso para residentes Sociedad Chilena de Urología (primer, segundo año de formación) 

Curso Transversal de Bioética Escuela de Graduados Medicina, Universidad Austral de Chile  

 

 

D. EXAMEN DE POSTITULO 

Duración    : 3 años 

Cupo anual    : un cupo (cada tres años se generaran 2 cupos.) 
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E. ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

ASIGNATURA SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

5 

SEM 

6 

Principios de la cirugía general       

Exploración urológica       

Adiestramiento en clínica urológica       

Tec. quirúrgicas urológicas básicas       

Cirugía endoscópica       

Cirugía urológica avanzada       

Cirugía vascular renal       

Oncología urológica       

Endourología       

Seminario Bibliográfico       

Análisis de información de publicaciones científicas 

biomédicas 

      

Investigación Clínica y Epidemiológica Aplicada       

Urología infantil        

Urodinamia       

Laboratorio de simulación en urología       
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PROGRAMA ASIGNATURAS ESPECIALIZACIÓN EN UROLOGÍA 

 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO CIRUGÍA 
 

PRINCIPIOS DE LA CIRUGIA GENERAL 
 
 

1.- INFORMACION GENERAL 
 

 1.1. Nombre de la asignatura: PRINCIPIOS DE LA CIRUGIA GENERAL  
 1.2. Código: CIRU 320 
 1.3. Período académico en que se dicta: Primer Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 24 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Carlos Cárcamo (Valdivia) 
                                                   Dr. Mauricio Cáceres (Osorno)                                
 1.8. Prof. (es) Colaborador (es): Dr. Rodolfo Avendaño (Instituto de Cirugía UACh)  
 
2.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Curso en el cual el residente se adscribe a la unidad de digestivo del servicio de cirugía. Donde desarrollara 

funciones como cirujano, participando de las actividades de sala y pabellón  quirúrgico; adquiriendo 

habilidades en el diagnostico y tratamiento de la patologia digestiva quirúrgica, con énfasis en al manejo 

quirúrgico del intestino. 

 

3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
-Adquirir fundamentalmente entrenamiento y formación en cirugía digestiva, la cual está en íntima relación 

con la cirugía urológica reconstructiva, manejo de la cavidad abdominal y sus complicaciones.  

 

-Manejar los principios de la cirugía vascular y torácica.   

 

-Asistir y adscribirse a un turno del Servicio de Urgencia. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer los principios básicos de la cirugía general 

 

-Conocer fundamentalmente la patología quirúrgica gastro-intestinal, su etiopatogenia,    sintomatología,  

métodos de exploración y su indicación quirúrgica 

 

-Conocer los principios de la evaluación del abdomen agudo y politraumatizado 

 

-Adquirir el criterio quirúrgico para enfrentar las patologías que requieren de este ámbito  
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-Conocer las distintas técnicas de abordaje a la cavidad abdominal 

 

-Adquirir conocimientos, en especial, sobre los tipos de resecciones y anastomosis intestinales. 

 

-Conocer las complicaciones intra y post-operatorias y su manejo. 

 

-Conocer las técnicas de abordaje de la cavidad toráxica del uso de drenajes y su cuidado 

 

-Conocer los principios básicos de las suturas vasculares y de prevención de las trombosis. 

 

-Adquirir habilidades y destrezas en la cirugía gastro-intestinal, manejo pre y post operatorio y en el de sus 

complicaciones. 

 

-Adquirir habilidades y destrezas en los métodos de estudio y exploración de la patología quirúrgica 

abdominal y en su interpretación. 

 

4.- CONTENIDOS 

 

-Principios de la cirugía general 

-Evaluación nutricional y nutrición enteral y parenteral 

-Suturas 

-Laparotomías 

-Toracotomías 

-Drenajes 

-Métodos de exploración de la cavidad abdominal 

-Politraumatizado 

-Abdomen agudo 

-Resección y sutura intestinal  

-Anastomosis  vasculares 

 
5.- METODOLOGÍA 
 
Estudio por autoaprendizaje guiado de los temas relacionados con la Unidad de Cirugía por la cual esté 

rotando. 

Participación en las actividades de la respectiva Unidad: presentación de casos  clínicos, Reuniones Clínicas, 

Seminarios, etc.  

 

6.- ACTIVIDADES 

 

Las actividades se desarrollan en el servicio de cirugía, unidad de cirugía digestiva, donde participa de la 

atención de pacientes hospitalizados y de los procedimientos quirúrgicos como ayudante y cirujano. Se 

adscribe también a un equipo de turno del Servicio de Urgencia durante toda su estadía. 

 

7.- EVALUACIÓN 
 
 La evaluación se efectúa al final de este curso de acuerdo a las normas del Instituto de Cirugía. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 
 

EXPLORACION UROLOGICA 
 
 

1.- INFORMACION GENERAL 
 
 1.1. Nombre de la asignatura: EXPLORACION UROLOGICA  
 1.2. Código: ESPE 323 
 1.3. Período académico en que se dicta: Segundo y Tercer Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura: Obligatoria. 
 1.5. Lugar de realización: Policlínico de Urología 
 1.6. Prof. Responsable: Dr. Luis Troncoso (Valdivia) 
                                                 Dr. Marko Gjuranovic (Osorno) 
 1.7. Prof. (es) Colaborador (es): Drs. Alejandro Foneron Villarroel, Andrónico Foneron y Luis Ebel. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
El residente se adscribe al policlínico y sala de hospitalización del servicio de urología. Allí participa de la 

tratancia de los pacientes, aplicándoles métodos de exploración y procedimientos terapéuticos 

ambulatorios: imagenología, endoscopias, biopsia prostática y de vejiga, drenaje vesical. 

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
  
Habilitar al residente para ejecutar e interpretar, de acuerdo a la patología del paciente, los diversos 
exámenes de exploración utilizados en la especialidad: imagenología, endoscopía, biopsias, etc. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer en detalle la fisiopatología de la patología urológica de modo comprender las bases de los métodos 

de exploración. 

 

-Adquirir habilidad y destreza en la indicación, realización si es pertinente, e interpretación de estudios por 

imágenes de la especialidad: 

Radiografía renal y vesical simple,   

Pielografía de eliminación y ascendente,  

Uretrocistografía y cistografía, 

PieloTAC  

UroTAC   

TAC de abdomen y pelvis, 

Resonancia Nuclear Magnética de abdomen y pelvis  

Ecografía abdominal, renal, vesical, testicular y prostática. 

Cintigrama renal 

 

-Adquirir habilidad y destreza en la realización e interpretación, si corresponde,  de  

Biopsia ecodirigida transrectal de próstata,  
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Exploración uretral y dilatación, 

Cistostomía por punción. 

Uretrocistoscopía, 

Instalación y retiro de catéteres ureterales,  

 

-Describir y reconocer las complicaciones asociadas a la instrumentación del aparato urinario y su 

tratamiento. 

 
4.- CONTENIDOS  
 
-Principios de radiología 

-Medios de contraste de la vía urinaria y contraindicaciones 

-Indicación e interpretación de: 

    Pielografía de eliminación 

    Cistografía y uretrocistografía 

    Radiografía renal y vesical simple 

    Tomografia computada abdomen y pelvis con y sin contraste. 

    Ecografía  abdominal, renal, vesical, testicular y prostática. 

    Resonancia Nuclear Magnética de abdomen y pelvis 

    Cintigrafía renal   

  

-Indicación, ejecución y complicaciones de:    

     Biopsia ecodirigida transrectal de próstata,  

Exploración uretral y dilatación, 

Cistostomía por punción. 

Uretrocistoscopía, 

Instalación y retiro de catéteres ureterales 

  
5.-  METODOLOGÍA  
  
-Autoaprendizaje guiado de los temas de la Unidad. 

 
-Trabajo principalmente en policlínico, ejecutando exámenes y procedimientos de estudios invasivos y no 
invasivos. 

 
-Asistencia y participación activa en la presentación y análisis de la exploratoria de los casos clínicos de los 
pacientes hospitalizados y del Consultorio Externo. 

 
-Asistencia y participación activa en Reuniones Bibliográficas y seminarios de actualización. 
 
6.- ACTIVIDADES 
 
El residente participa como médico tratante de pacientes hospitalizados y en consultorio externo, allí bajo 

tutoría, evalúa a sus pacientes e indica la exploratoria de imágenes y procedimientos, luego interpreta los 

resultados. 

También se realizan Reuniones bibliográficas. 
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7.-  EVALUACIÓN 
 
El control tutorial permitirá evaluar el progreso del residente corrigiendo los déficits. Al final del semestre se 
emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
 
8.-  BIBLIOGRAFÍA 
 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

ADIESTRAMIENTO EN CLÍNICA UROLOGICA 
 
 

1. - INFORMACION GENERAL 
  
 1.1. Nombre de la asignatura: ADIESTRAMIENTO EN CLÍNICA UROLOGICA 
 1.2. Código: ESPE 324 
 1.3. Período académico en que se dicta: Segundo y Tercer Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura: Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 12 
 1.7. Prof. Responsable: Dr Andronico Foneron (Valdivia) 
                                           Dr. Marko Gjuranovic (Osorno) 
 1.8. Prof.(es)  Colaborador(es): Drs.Alejandro Foneron V., Luis Troncoso y Luis Ebel. 
 
 
2.-  DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Trabajo en Policlínico y sala de hospitalizados del servicio de urología. Participa el residente en estudios de 
los pacientes adquiriendo conocimientos y destrezas en el diagnóstico, manejo médico e indicación 
quirúrgica de la patología genitourinaria. 
 
3.- OBJETIVOS 
 
3.2. OBJETIVOS GENERALES 
 
Desarrollar las destrezas y adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para realizar una adecuada 
evaluación clínica de pacientes portadores de patologías urológicas, tanto en situación de atención abierta 
como cerrada. Participar con integrantes de la Unidad en actividades docentes, asistenciales y de 
investigación. 
   
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer la etiopatogenia y fisiopatología de las enfermedades del aparato urogenital, las alternativas de 

 evolución y el pronóstico asociado a ellas. Describir su sintomatología y hallazgos del examen físico. 

 

-Conocer los exámenes de apoyo al diagnóstico urológico, su indicación e interpretación. 

 

-Deberá conocer y manejar los Protocolos específicos que utiliza el Servicio de Urología. 

            

-Adquirir habilidad y destreza en la indicación, valor y limitaciones de los exámenes por imágenes en las 

diferentes patologías urogenitales. 

 

-Aplicar los conocimientos adquiridos para proponer alternativas de tratamiento médico y/o quirúrgico para 

los pacientes 

 



Programa de Especialización en Urología 

 

 
15 

-Adquirir habilidades y destrezas en el seguimiento, oportunidad de este y los exámenes pertinentes para 

ellos, en las diferentes patologías de la especialidad. 

 

4.- CONTENIDOS 

-Patología genital: hidrocele, varicocele, fimosis, enfermedad de De la Peyronie, torsión testicular y 

apéndices, orquitis y epididimitis aguda y crónica abceso escrotal, enfermedad de Fournier, 

-Cáncer urológico: renal, prostático, vesical, vía excretora, testicular, pene. 

-Litiasis urinaria 

-Disfunción sexual 

-Patología prostática: hiperplasia prostática benigna, prostatitis. 

-Vejiga neurogénica 

-Patología infecciosa genito-urinaria 

-Enfermedades de transmisión sexual 

-Malformaciones congénitas 

-Patología suprarrenal: adenoma, hiperplasia, cáncer. 

-Trauma renal, vesical, uretral, testicular. 

-Patología de la uretra 

-Patología del piso pélvico 

 
5.- METODOLOGIA 
 
-Permanente proceso de autoaprendizaje guiado. 

 
-Otorgando al residente mayor autonomía y responsabilidad de acuerdo a su progreso. 
 
-Participación y presentación semanal, cuando corresponda, de capítulos del Tratado de Urología de 
Campbell. 
 
-Asistencia a Cursos, Congresos, Jornadas de la Especialidad, cuando sea pertinente, ya sea en calidad de 
asistente, autor o coautor de un trabajo. 
 
6.- ACTIVIDADES 
 

El residente, bajo tutoría, tendrá a cargo pacientes hospitalizados y en consultorio externo, participando de 

la anamnesis, exploratoria, diagnóstico y tratamiento de casos progresivamente más complejos. Resolución 

de interconsultas de pacientes hospitalizados y servicio de urgencia. 

Revisión de los contenidos en las Reuniones Bibliográficas.    

 
 
7.- EVALUACION 
 
Evaluación tutorial continua del progreso del Residente, haciendo hincapié en los  déficit de su formación 
con el fin de superarlos. Al final del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de 
Residentes de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. 
 
 
8.- BIBLIOGRAFÍA 
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-Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP CMC d’Urologie 
-Guías Clínicas del Servicio 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 

 
TECNICAS QUIRÚRGICAS UROLÓGICAS BÁSICAS 

 
 

1.-   INFORMACION GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura: TECNICAS QUIRÚRGICAS UROLÓGICAS BÁSICAS 

 1.2. Código: ESPE 325 
 1.3. Período académico en que se dicta: Segundo y Tercer Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura: Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 6 
 1.7. Pre-requisitos: ESPE 324 
 1.8. Prof. Responsable: Dr. Andronico Foneron B. (Valdivia) 
                                                 Dr. Marko Gjuranovic S. (Osorno) 
 1.9. Prof. (es) Colaborador(es): Drs. Alejandro Foneron V., Luis Troncoso y Luis Ebel 
 
2.-  DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Curso orientado a capacitar al residente en adquirir habilidades y destrezas que le permitan desarrollar 

técnicas quirúrgicas básicas para tratar diferentes patologías urológicas, conociendo sus indicaciones y 

manejo de las complicaciones, tanto en situación de atención electiva como de urgencia. 

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Curso orientado a capacitar al residente en adquirir habilidades y destrezas que le permitan desarrollar 
técnicas quirúrgicas básicas para tratar diferentes patologías urológicas, conociendo sus indicaciones y 
manejo de las complicaciones, tanto en situación de atención electiva como de urgencia. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

-Conocer la fisiopatología de las enfermedades quirúrgicas del aparato urogenital. 

 

-Enumerar las patologías de resolución quirúrgica del sistema urogenital señalando las alternativas de 

manejo y el pronóstico asociado a ellas. 

 

-Describir y ejecutar técnicas quirúrgicas urológicas básicas:  

Circuncisión 

Biopsia testicular, 

Operaciones para incontinencia urinaria de esfuerzo femenina 

Varicocele: ligadura de venas espermáticas 

Resección y eversión de la vaginal por hidrocele 

Epididimectomia  

Operaciones por trauma genital: estallido testicular, hematocele 
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Exploración por escroto agudo: Torsión testicular, epididimitis y orquiepididimitis abcedada 

Cistolitotomía 

Ureterolitotomía 

Shunts para tratamiento del priapismo 

Orquiectomía ampliada y simple 

Nefrectomía simple 

 

-Describir y reconocer complicaciones asociadas a estas operaciones y participar en la resolución de estas 

cuando corresponda. 

 

-Participar en procedimientos de litotricia extracorpórea 

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Técnica quirúrgica para el tratamiento de: 

-Fimosis 

-Incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer 

-Varicocele 

-Hidrocele 

-Priapismo 

-Tumor testicular (orquiectomía) 

-Cálculos vesicales y ureterales 

-Epididimitis crónica y quistes de epidídimo 

-Epididimitis y orquiepididimitis abcedada 

-Infertilidad: biopsia testicular 

-Torsión testicular 

-Trauma testicular: estallido testicular, hematocele 

-Principios de la litotricia extracorpórea 

 
5.- METODOLOGÍA  
 
-Estudio por autoaprendizaje guiado de los temas relacionados con la unidad.  
-Aplicación práctica tutorizada de las destrezas y habilidades adquiridas en las actividades quirúrgicas 
asistenciales habituales del Servicio de Urología.  
-Participación en reuniones clínicas y docentes. 
 
6.- ACTIVIDADES 
     
Las actividades quirúrgicas se desarrollan en el pabellón de Cirugía Mayor Ambulatoria, inicialmente 

participara como ayudante y luego como cirujano en la medida que el tutor estime que ha adquirido las 

habilidades mínimas necesarias para ello.  

Reuniones bibliográficas. 

 
7.-   EVALUACIÓN 
 
El control tutorial permanente del alumno permitirá evaluar su progreso y corregir las deficiencias. Al final 
del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
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8.-   BIBLIOGRAFÍA 
 
 - Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
- Atlas of Surgical Techniques in Urology.Lippincott-Raven Publishers, 1998 
- Glenn’s Urology Surgery, 6a. edición, 2004 
- Cirugía Experimental, Editorial Interamericana S.A., 5a.edición, 1967. 
- E.M.C.Techniques Chirurgical Urological 
- EMC Urologie 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

CIRUGIA ENDOSCOPICA 
 
 
1.-   INFORMACION GENERAL 

 
 1.1. Nombre de la asignatura: CIRUGIA ENDOSCOPICA 
 1.2. Código: ESPE 326 
 1.3. Período académico en que se dicta: Cuarto, Quinto y Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 10 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Luis Troncoso 
 1.8. Prof. (es)  Colaborador (es): Drs. Alejandro Foneron V., Andrónico Fonerón  y Luis Ebel. 
 
 
2.-  DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
  
El residente participa en pabellón quirúrgico en las intervenciones endoscópicas, cistoscopia, resección 

transuretral de próstata y vejiga. 

 
3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Al finalizar el curso, el residente deberá conocer las indicaciones de la cirugía endoscópica y habrá 

adquirido las destrezas para ejecutarla, conocerá las complicaciones de esta cirugía y su manejo. Conocerá 

muy bien el instrumental y sus posibles fallas. 

 

-Demostrar un acabado conocimiento de la anatomía del aparato urinario inferior y genital. 

 

-Deberá efectuar correctamente una resección prostática transuretral, resección y biopsia de tumores de 

vejiga y uretrotomia interna endoscópica. 

 

-Deberá conocer las complicaciones intra y post operatorias y su manejo 

 
4.-  CONTENIDOS 
 
-Anatomía del aparato urinario inferior, genital y pelvis 

-Técnicas quirúrgicas endoscópicas  

-Resección transuretral de la próstata 

-Resección transuretral de tumores vesicales 

-Uretrotomía interna endoscópica    

 
5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
  
-Estudio por autoaprendizaje guiado del contenido del curso 

-Aplicación práctica de lo aprendido bajo apoyo y control tutorial 
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-Manejo post-operatorio de los pacientes 

 

 

6.-ACTIVIDADES 

 

Las actividades se desarrollan en pabellón quirúrgico donde el estudiante participa en los procedimientos, 

inicialmente como observador y progresivamente como ayudante y cirujano, bajo tutoría permanente 

.Discusión de los procedimientos y sus indicaciones con su tutor.  

Reuniones bibliográficas. 

 
7.- EVALUACIÓN  
 
Al finalizar el curso, en que se irá evaluando en forma tutorial su progreso y corrigiendo sus defectos y se 
emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
 
 
8.- BIBLIOGRAFÍA 
  
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

CIRUGIA UROLOGICA AVANZADA 
 
 

1.-   INFORMACION GENERAL 
 
 1.1. Nombre de la asignatura: CIRUGIA UROLOGICA AVANZADA 
 1.2. Código: ESPE 327 
 1.3. Período académico en que se dicta: Cuarto, Quinto y Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 10 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Foneron  
 1.8. Prof. (es) Colaborador (es): Drs. Alejandro Foneron V., Luis Troncoso y Luis Ebel 
 
2.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 

Adquirir  los conocimientos teóricos y las destrezas en técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la 

patología del aparato urinario considerada de difícil resolución quirúrgica 

En pabellón el residente participa en procedimientos quirúrgicos complejos: tumores renales, cistectomía 

radical, litiasis renal, procedimientos sobre el retroperitoneo. Inicialmente como ayudante y luego como 

cirujano. Participa del cuidado postoperatorio y en el tratamiento de las complicaciones. 

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
  
Entregar los conocimientos teóricos y destrezas en técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la patología 
del aparato urinario considerada de difícil resolución quirúrgica. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

-Conocer la anatomía y fisiología  del aparato urinario y del retroperitoneo 

  

-Conocer en detalle la fisiopatología clínica, métodos de exploración, diagnósticos diferenciales, enfoque 

terapéutico médico-quirúrgico y pronóstico de las enfermedades  consideradas de resolución quirúrgica 

compleja, en especial: 

Tumores Renales 

Cáncer Vesical 

Litiasis Renal 

Traumatismo renal. 

Linfadenectomía retroperitoneal 

 

-Conocer y describir en profundidad la técnica estándar para el tratamiento quirúrgico, sus complicaciones 

intra y post-operatorias, el manejo de estas y el control inmediato y alejado de los siguientes cuadros: 

 Cirugía del cáncer renal: 
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Nefrectomía radical y manejo del trombo de vena renal y cava. 

Nefrectomía parcial y manejo del pedículo vascular y métodos de isquemia 

                  Tumorectomía 

 

 Cirugía del cáncer vesical: 

                         Cistectomía radical y los diferentes tipos de derivación urinaria, neovejiga 

                         ortotópica, neovejiga de derivación continente, operación de Bricker  

                  

 Cirugía de la litiasis renal compleja: 

                         Pielolitotomía  

                 Nefrolitotomía anatrófica 

                 Nefrotomías 

 

 Cirugía del traumatismo renal: 

                         Abordaje quirúrgico del pedículo vascular 

                                 Nefrectomía parcial por trauma renal 

 

 Cirugía del retroperitoneo: 

                         Linfadenectomías 

                Resección masas residuales post-quimioterapia 

                         Reimplante ureteral  

                         Pieloplastías    

                    

 Reemplazo ureteral: 

                         Vejiga psoica, flap de Boari. Trans-uretostomía.    

                         Fístulas vésico-vaginales.  

                         Cistoplastías de agrandamiento 

                             

-Conocer, describir y explicar las vías de abordaje quirúrgico del riñón, uréter, vejiga y  retroperitoneo.    

 
4.- CONTENIDOS 
 

-Cáncer renal 

-Cáncer vesical 

-Cáncer testicular 

-Litiasis urinaria  

-Trauma renal  

-Anatomía quirúrgica del aparato urinario y retroperitoneo 

-Técnicas quirúrgicas en: 

-Nefrectomía radical 

-Nefrectomía parcial y  tumorectomía  

-Nefrectomías 

-Nefrotomía anatrófica 

-Cistectomía radical, neovejiga ortotópica y derivación urinaria 

-Linfadenectomía lumboaórtica 

-Reemplazo ureteral 
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-Cistoplastías   

-Reimplante ureteral  

-Pieloplastías 

5.- METODOLOGÍA  

 
-Visita sala de hospitalizados 
-Ejecución de exámenes y procedimientos de estudio 
Asistencia y participación activa en Reuniones Bibliográficas y Seminarios de la Unidad de Urología 
-Asistencia al Consultorio Externo 
-Participación activa en Pabellones Quirúrgicos 
En la medida que desarrolle habilidades quirúrgicas actuará, con la debida supervisión, como cirujano en: 
nefrectomías radicales de baja complejidad, nefrectomías parciales, tumorectomías simples, cistectomía 
radicales, derivaciones urinarias, nefrotomías por litiasis. 
Como ayudante en: Nefrectomías radicales complejas o con trombo en la vena cava, derivaciones urinarias 
continentes, nefrolitotomías  anatróficas, traumatismos renales. 
 
6.- ACTIVIDADES 
 

El alumno participa en su trabajo en sala en el diagnóstico y evaluación pre-operatoria de los pacientes. En 

pabellón participa en todas las intervenciones consideradas complejas, inicialmente como ayudante y luego 

como cirujano en aquellas de menor complejidad. Está a cargo del cuidado post operatorio inmediato. El 

control tutorial permitirá evaluar el progreso del residente corrigiendo los déficits. Reuniones bibliográficas 

  
7.-   EVALUACIÓN 
 
El control tutorial permitirá evaluar el progreso del residente corrigiendo los déficits. Al final del semestre se 
emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
  
8.-   BIBLIOGRAFÍA 
 
- Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP. 
- Enciclopedia Medico-Quirúrgica.  
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

CIRUGIA VASCULAR RENAL 
 
 

1.-  INFORMACION GENERAL 
 

 1.1. Nombre de la asignatura: CIRUGIA VASCULAR RENAL  
 1.2. Código: ESPE 328 
 1.3. Período académico en que se dicta: Quinto y Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 10  
 1.7. Lugar de realización: Pabellón quirúrgico y Consultorio Externo 
 1.8. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Foneron B. 
 1.9. Prof.(es) Colaborador(es): Drs.Alejandro Fonerón V., Luis Troncoso, Luis Ebel. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Adiestrar en el conocimiento y manejo de la patología y cirugía vascular renal, especial énfasis en el 

Programa de Trasplante Renal. En pabellón quirúrgico el residente participa en intervenciones, que implica 

manejo de vasos renales: trasplante renal, trauma renal, tumores renales. 

 

3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Adiestrar en el conocimiento y manejo de la patología y cirugía vascular renal, especial énfasis en el 
Programa de Trasplante Renal. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

-Conocer la anatomía vascular en general y con especial énfasis en la anatomía vascular renal, así como en la 

fisiopatología vascular renal. 

 

-Conocer la clínica, los métodos de exploración y diagnóstico y la terapéutica médico-quirúrgica de la 

patología vascular renal 

 

-Conocer el Programa de Procuramiento y Trasplante Renal. 

 

-Conocer  los métodos de cirugía de banco para reparación de los daños vasculares de los riñones donantes, 

las diferentes técnicas de anastomosis vasculares y ureterales y el manejo de las complicaciones del 

trasplante. 

 
4.- CONTENIDOS 
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-Patología vascular renal 

-Técnicas de anastomosis vasculares 

-Cirugía  de la arteria renal 

-Trasplante renal  

-Procuramiento renal donante vivo y cadavérico 

 
5.- METODOLOGÍA  
 
-Ejecución de exámenes y procedimientos de estudio 

 
-Control pre y postoperatorio de los pacientes. 

 
-En la medida de su progreso podrá actuar como cirujano en la procura de órgano de donante cadáver, en la 
preparación del riñón donante y en la  ejecución de un trasplante renal 
 
6.- ACTIVIDADES 
 

El alumno participa durante su estadía en sala hospitalizados y consultorio externo en la evaluación, 

exploratoria y diagnóstico de los pacientes con patología de los vasos  renales y en el estudio de los 

donantes renales vivos. Participa en la cirugía de trasplante renal, cirugía del donante vivo y cadavérico, 

preparación e implante del injerto.             

 

7.-  EVALUACIÓN 
 
Se evaluará la adquisición de conocimientos y destrezas en forma tutorial corrigiendo sus defectos. Al final 
del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
 
8.-  BIBLIOGRAFÍA 
 
-Programa de trasplante del Servicio de Urología 
-Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
EMC Techniques Chirugical 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 
 

ONCOLOGIA UROLOGICA 
 

1. INFORMACION GENERAL 
 1.1. Nombre de la asignatura: ONCOLOGIA UROLOGICA 
 1.2. Código: ESPE 329 
 1.3. Período académico en que se dicta: Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 2 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Foneron B. 
 1.8. Prof.(es) Colaborador(es): Drs. Alejandro Fonerón V., Luis Troncoso y Luis Ebel 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Adscrito al Policlínico de urología y sala de hospitalización, el residente participa en el manejo de los 

pacientes con cáncer urológico, con énfasis en el diagnóstico, exploratorio, tratamiento médico y quirúrgico, 

prevención.    

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Capacitar en el diagnóstico, exploración y manejo médico-quirúrgico del cáncer urológico. Énfasis en el uso 
de Protocolos y Guías del Servicio de Urología. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Capacitar en la clínica, diagnóstico, exploración y manejo médico-quirúrgico de  los pacientes con  cáncer 

urológico: Cáncer renal, de vía excretora, vejiga, testículo, próstata. Énfasis en el uso de Protocolos y Guías 

del Servicio de Urología. 

 

-Conocer la etiopatogenia de los cánceres urológicos, las posibilidades de prevención, de diagnóstico precoz, 

los métodos diagnósticos, indicación de biopsias. 

 

-Conocer la clasificación TNM de los cánceres urológicos, la gradación celular y los factores pronósticos. 

 

-Conocer los diferentes tipos de tratamiento médico y quirúrgicos, tanto curativos como paliativos. 

 

-Conocer las técnicas quirúrgicas para cada caso en particular, los tratamientos radiantes, quimioterapia y 

hormonoterapia. 

 

-Conocer la evolución, sobrevida pronóstico de los cánceres según su etapa. 

 

-Conocer y estar en condiciones de manejar los cánceres menos frecuentes cuando se presente algunos 

casos 
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-Adquirir las habilidades y destrezas en el tratamiento médico de los cánceres urológicos: quimioterapia y 

hormonoterapia. También en los tratamientos paliativos 

 

-Adquirir conocimiento de la epidemiología de los cánceres urológico y en el manejo del Registro de 

Tumores del Servicio de Urología 

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Cáncer renal 

-Cáncer de vía excretora 

-Cáncer vesical 

-Cáncer testicular 

-Cáncer de próstata 

-Cáncer de pene 

-Cuidados paliativos en el paciente oncológico  

 
5.- METODOLOGÍA  
 
-Visita a la Sala de Hospitalizados 
-Ejecución de exámenes y procedimientos que sean pertinentes 
-Asistencia al Policlínico Oncológico del Servicio de Urología 
-Actividades en Pabellón Quirúrgico. En la medida que se desarrollen sus habilidades quirúrgicas actuarán 
como ayudantes y luego como cirujanos, siempre bajo supervisión 
-Estudio continuo por autoaprendizaje guiado 
-Participación activa en los trabajos de revisión e investigación clínica sobre el tema. 

 
6.- ACTIVIDADES 
 

Reuniones bibliográficas de los capítulos respectivos del Tratado Urología de Campbell. 

Asistencia al policlínico oncológico del Servicio, martes y jueves. En sala de hospitalizados estará a cargo de 

pacientes oncológicos y participara del diagnóstico, estudio, decisiones terapéuticas y tratamiento de ellos, 

bajo tutoría.  

  
7.- EVALUACIÓN 
 
El método tutorial de enseñanza permite evaluar el progreso del residente, orientar y corregir sus defectos. 
Al final del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
 
8.-   BIBLIOGRAFÍA 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
CMC d’Urologie 
Guías Clínicas del Servicio 
Guías Clínicas de la EUA 
Guías Clínicas de la AUA 
Información del NCI   

Informes del Registro de Cáncer del Servicio Salud de Valdivia (asociado al IARC) 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

ENDOUROLOGIA 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 1.1. Nombre de la asignatura: ENDOUROLOGIA 
 1.2. Código: ESPE 800 
 1.3. Período académico en que se dicta: Cuarto, Quinto y Sexto Semestre. 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 1 
 1.6. Horas Prácticas: 6 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Fonerón   
 1.8. Prof. (es)  Colaborador (es): Drs. Alejandro Foneron V. y Luis Ebel 
 
2.-DESCRIPCION DEL CURSO 
 
Curso teórico y práctico para adiestrar al residente en las Técnicas Endourológicas para la resolución de la 
patología litiasica renal, ureteral y drenaje de la vía urinaria superior.  
  
3.- OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Curso teórico y práctico para adiestrar al residente en las Técnicas Endourológicas básicas que le permiten 
resolver la patología urológica con técnicas mínimamente invasivas. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer la anatomía y fisiología del aparato urinario y del espacio retroperitoneal 

 

-Conocer en detalle la fisiopatología, clínica, métodos de exploración, diagnósticos diferenciales, enfoque 

terapéutico médico-quirúrgico y pronóstico de las enfermedades o condiciones que puedan ser tratadas 

mediante esta técnica, fundamentalmente la litiasis urinaria. 

 

-Conocer y describir detalladamente los procedimientos quirúrgicos: 

Nefrostomía: 

Indicaciones del procedimiento 

Posición del paciente según las características de este: ventral o dorsal 

Administración del medio de contraste: vía retrógrada o percutánea translumbar 

Técnicas de punción del cáliz elegido 

Instalación del catéter de nefrostomía 

Complicaciones intra y post-operatorias 

  

Nefrolitotomía percutánea: 

Indicaciones del procedimiento  

Posición del paciente 
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Vías de administración del medio de contraste 

Técnicas de punción y acceso caliciliar 

Formación de un trayecto de acceso 

Manipulación y fragmentación de cálculos renales y ureterales altos 

Manejo de complicaciones intraoperatorias: perforación de la vía urinaria, 

Pérdida de trayecto de nefrostomía, sangramientos 

Drenaje post-operatorio 

Diagnóstico y manejo de las complicaciones post-operatorias precoces y tardías 

 

Ureteroscopía, ureterolitotomía endoscópica, stents ureterales: 

Indicaciones de los procedimientos 

Técnicas de acceso al uréter 

Biopsias ureterales 

Manipulación y métodos de fragmentación de cálculos ureterales 

Instalación de cateteres simples y de retención 

Diagnóstico y manejo de las complicaciones: perforación ureteral, avulsión del uréter  

 

-Conocer los métodos de protección de las radiaciones de uso médico 

 

-Adquirir habilidades y destrezas en las técnicas de tratamiento quirúrgico  descritas anteriormente. 

 

-Adquirir competencias en el manejo post-operatorio de los pacientes, especialmente de las complicaciones 

inmediatas. 

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Protección en radiaciones de uso médico  

-Litiasis urinaria.                    

-Técnicas de tratamiento quirúrgico endourológico de la litiasis urinaria: 

                 Ureteroscopía 

                 Nefrolitotomía percutánea. 

                 Nefrostomía percutánea 

 
5.- METODOLOGÍA  
 
-Visitas a las salas de hospitalizados 
 
-Ejecución de exámenes y procedimientos atingentes de estudio 
 
-Asistencia y participación activa en las Reuniones Bibliográficas y Seminarios del Departamento de Urología 

 
-Asistencia al Consultorio Externo de Urología 
 
-Actividades en el Pabellón quirúrgico como ayudante o cirujano, de acuerdo a las habilidades adquiridas. 
 
6.- ACTIVIDADES 
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Durante su permanencia en sala  de hospitalización y consultorio externo el residente participa de la 

evaluación y diagnóstico de pacientes portadores de litiasis urinaria, discute las opciones terapéuticas y se 

incorpora al equipo quirúrgico en pabellón donde ejecuta los procedimientos según sus capacidades, 

evaluado permanentemente por un tutor.  

Reuniones bibliográficas. 

 
7.- EVALUACION 
 
Al final del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
 
 
8.-   BIBLIOGRAFÍA 
 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES  

 
SEMINARIO BIBLIOGRÁFICO 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : SEMINARIO BIBLIOGRAFICO 
1.2. Código   :  
1.3. Créditos   : 5 
1.4. Período Académico : Semestre II, III, IV, V, VI  
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas  : No aplica 
1.7. Horas Teóricas  : 1hr. semanal 
1.8. Cupos   : 3 
1.9. Profesor Responsable : Dr. Andrónico Foneron B.            
1.10. Profesores Colaboradores: Docentes del Programa de Especialización en Urología. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

En esta actividad el residente expone en reunión clínica del servicio, capítulos del tratado de urología de 

Campbell. Se discuten los conceptos, comparándolos con otras alternativas vigentes. 

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.2. OBJETIVOS GENERALES 
 
Estimular el autoaprendizaje revisando a lo largo de todo su Programa de Especialización la  revisión del 
Tratado de Urología de Campbell, en lo que respecta a la Urología del Adulto (mayores de 15 años). 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Conocer el estado del arte de la patología urológica a través de la lectura Tratado de Urología de Campbell, 

siempre sus últimas ediciones con puesta al día de diversos autores. 

-Adquirir costumbre en la lectura científica y en el autoaprendizaje. 

-Capacitarse para discriminar, rescatar y seleccionar lo más importante y significativo de los conceptos 

expuestos. 

-Aprender a usar el conocimiento adquirido, para aprender a presentar en forma adecuada y con claridad 

los temas. 

-Contrastar el conocimiento adquirido con la realidad nacional. 

4.- CONTENIDOS 
  
Tratado de Urología de Campbell. 

 
5.- METODOLOGÍA 
 
La asignatura se desarrollara durante un semestre académico. Se efectuaran reuniones una vez por semana 
de 60 minutos en las que un expositor presentará uno o más capítulos relacionados del Tratado de Urología 
de Campell.  
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Los Residentes se irán rotando en forma secuencial para la presentación de los Seminarios. 

 
 
6.- EVALUACIÓN 
 
Al finalizar cada semestre se evaluará la presentación de cada Residente, según las pautas de Evaluación de 
Residentes de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.  
 
 
7.- BIBLIOGRAFÌA 
 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA  
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA  

 
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS BIOMÉDICAS 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

1.1. Nombre de la asignatura: Análisis de información de publicaciones científicas biomédicas  

1.2. Código: SALP 323  

1.3. Créditos: 2  

1.4. Período Académico: Tercer semestre.  

1.5. Tipo de asignatura: Teórica  

1.6. Horas Prácticas: No  

1.7. Horas Teóricas: 32 horas (2 hrs semanales)  

1.8. Cupos: 6  

1.9. Profesor Responsable: Prof. Claudia Barrera B.  

1.10. Profesores Colaboradores: Dra. Carolina Vergara Ll.  

                                                     Dra. Loreto Podestá L.  

                                                     Dr. Ricardo Cortés R.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

Asignatura teórica para médicos cirujanos en etapa de especialización médica. Ofrece conocimientos y 

competencias para evaluar la validez de la información publicada en revistas científicas biomédicas, 

interpretar resultados estadísticos y evaluar la aplicabilidad clínica de la información publicada de acuerdo a 

los estándares del razonamiento clínico. Al final del curso el residente será capaz de evaluar la información 

epidemiológica y los métodos empleados en su deducción y generar una síntesis sobre dicho conocimiento.  

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo General  

 

Analizar la información presentada en publicaciones científicas biomédicas y evaluar su aplicabilidad.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

• Validez interna y validez externa según diseño y proceso clínico en estudio.  

• Interpretación estadística de los resultados.  

• Aplicabilidad clínica de los resultados. 

 

4. CONTENIDOS  

 

• Validez interna de los diseños analíticos.  

• Validez interna requerida según proceso clínico en estudio.  
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• Validez externa y aplicabilidad clínica.  

• Estadística descriptiva.  

• Estadística analítica bivariante.  

• Estadística descriptiva multivariante.  

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Metodología de auto aprendizaje guiado y sesiones tutoriales de 90 minutos una vez por semana durante 16 

semanas, en dependencias del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Asistencia requerida 

100%.  

 

El programa de especialización médica especificará 1 revista de publicación masiva e indización ISI de 

interés, para ser utilizada como material de análisis y a la vez como material de actualización para la 

especialidad. En cada sesión un médico expondrá sobre 1 artículo publicado y otro debatirá sobre la 

presentación.  

 

6. EVALUACIÓN  

 

La asignatura será aprobada con nota 5,0 (cinco). La asistencia es requisito para la aprobación.  

 

La nota final se obtendrá según las siguientes ponderaciones: 50% por evaluación de artículos 50% por 

debate.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA  

 

• Medicina Basada en la Evidencia: Cómo practicar y enseñar la MBE. Sackett D, Strauss Sh, Richardson 

S, Rosenberg W, Haynes B. Tercera edición, 2005.  

• Understanding clinical papers. Bowers D, House A, Owens D. Primera edición, 2006.  

• Bioestadística para no estadísticos: Bases para interpretar artículos científicos. Cobo E, Muñoz P, 

González JA. Primera edición, 2007. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA  
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA  

 
 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA APLICADA  
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Nombre de la asignatura: Investigación Clínica y Epidemiológica Aplicada  

1.2. Código: SALP 324  

1.3. Créditos: 2  

1.4. Período Académico: Cuarto semestre 

1.5. Tipo de asignatura: Obligatoria  

1.6. Horas Prácticas: 16 horas (2 horas semanales)  

1.7. Horas Teóricas: 16 horas (2 horas semanales)  

1.8. Cupos: 6  

1.9. Profesor Responsable: Dra. Claudia Barrera B.  

1. 10. Profesores Colaboradores: Dra. Carolina Vergara Ll.  

                                                      Dra. Loreto Podestá L.  

                                                      Dr. Ricardo Cortés R.  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

Asignatura teórica y práctico para Médicos en Etapa de Especialización Médica. Ofrece conocimientos y 

competencias para formular estudios que generen información clínica y epidemiológica de relevancia para la 

práctica médica. Al término de la asignatura el médico debe haber logrado planificar una investigación 

clínico-epidemiológica válida y ética.  

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Planificar una investigación clínico-epidemiológica sobre un proceso clínico de interés para la práctica clínica 

profesional.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.2.1 Distinguir la importancia de aplicar el método científico en investigación clínica y epidemiológica.  

3.2.2 Elaborar un objetivo(s) de investigación claro(s) y factible(s) de estudio.  

3.2.3 Justificar la importancia y aporte de lo que se va a estudiar para la práctica médica.  

3.2.4 Decidir y justificar el diseño de investigación más apropiado para lograr el(os) objetivo(s) planteado(s).  

3.2.5 Formular un protocolo de investigación coherente que permita resultados válidos, precisos y éticos.  
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4. CONTENIDOS  

 

Problema y pregunta de investigación. Objetivos, hipótesis y propósitos de una investigación. Marco teórico 

de un estudio. Diseño Metodológico. Aspectos éticos de una investigación clínica y epidemiológica. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Metodología de auto aprendizaje guiado y sesiones tutoriales de 90 minutos una vez por semana durante 16 

semanas. Asistencia requerida 100%. El médico que cursa la asignatura debe planificar un estudio sobre un 

tema de interés para la especialidad médica, será guiado por un tutor metodológico y un tutor de la 

especialidad. En cada sesión se expondrá sobre una etapa del proceso de investigación y sobre los avances 

del estudio.  

 

6. EVALUACIÓN  

 

Son requisitos de aprobación asistencia sobre 80% y aprobación de la investigación por el Comité de Ética. 

La asignatura será aprobada con nota 5,0 (cinco), la que se calculará de acuerdo a: 25% asistencia, 25% 

presentaciones, 30% protocolo formulado y 20% reparos Comité de Ética.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA  

Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Argimon J. 4ta edición. Editorial Elsevier, 2013.  

Epidemiología Clínica: Investigación clínica aplicada. Ruiz A. 1ra edición. Editorial Médica Panamericana, 

2004.  

Publicaciones científicas biomédicas: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Jiménez J. 1ra 

edición, 2010.  

Bioestadística para no estadísticos. Cobo E. 2da edición. Editorial Elsevier Masson, 2010. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACULTAD DE MEDICINA 

INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN UROLOGÍA 

 

 

UROLOGÍA INFANTIL  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Nombre de la asignatura : UROLOGÍA INFANTIL 

1.2. Código   : ESPE  

1.3. Créditos   : 1 

1.4. Período Académico : Sexto Semestre 

1.5. Tipo de asignatura  : Obligatoria 

1.6. Horas Prácticas  :  

1.7. Horas Teóricas  :  

1.8. Cupos   : 1 

1.9. Profesor Responsable : Dr. Andrónico Foneron, Director de la Especialidad en Urología*   

         

1.10. Profesores Colaboradores: Según lugar de rotación. 

1.11. Lugar de realización             : El Programa de Urología Pediátrica se realizará en una rotación de cuatro  

semanas en un Servicio de Cirugía Pediátrica docente y acreditado del país, según solicitud del residente. 

 

* Por defecto, la responsabilidad de asignaturas en las especialidades médicas, para efectos administrativos 

en el sistema curricular, recae sobre la Dirección del Programa, con excepción de aquellos casos 

debidamente justificados 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El residente se integrara a un servicio de Urología Pediátrica participando del trabajo en hospitalizados, 

policlínico y pabellón, obteniendo información de los principales patologías génito-urinarias del paciente 

pediátrico. La duración de la rotación un mes con 40 horas semanales  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Conocer al paciente urológico pediátrico, en sus diferentes etapas de crecimiento y desarrollo y las 

patologías urológicas asociadas. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

3.2.1. Área Cognitiva 

-Estudio y tratamiento médico-quirúrgico de las malformaciones génito-urinarias 

-Estudio y tratamiento de la infección urinaria en pediatría 
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-Tratamiento médico-quirúrgico del reflujo vésico ureteral. 

-Estudio y tratamiento de la litiasis urinaria en pediatría 

-Tratamiento de hipospadia y epispadia 

-Estudio y tratamiento de la vejiga  neurogénica en pediatría 

-Estudio y tratamiento de la patología genital en pediatría 

 

3.2.2. Área de habilidades y Destrezas 

Adquirir habilidades y destrezas en la indicación e interpretación de la exploratoria de la patología urológica 

en pediatría. 

       

3.2.3. Área de hábitos y actitudes 

-Tener permanentemente sentido de responsabilidad en el proceso de autoformación. 

-Mantener una actitud de autocrítica y crítica respecto a su formación. 

-Actuar con criterio en el enfrentamiento de la patología del paciente urológico, reconociendo sus 

limitaciones y, adquiriendo nuevo conocimiento a través de la literatura o solicitando la opinión de otros 

profesionales. 

 

4. CONTENIDOS 

 

 Malformaciones génito-urinarias 

 Reflujo vésico-ureteral 

 Litiasis urinaria 

 Vejiga neurogénica 

 Patología genital 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

-Estudio por autoaprendizaje guiado de los temas relacionados con la unidad. 

  

-Aplicación práctica tutorizada de las destrezas y habilidades en policlínico de la especialidad. 

 

-Participación en pabellón quirúrgico como ayudante u observador. 

  

-Participación en reuniones clínicas y docentes. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

El residente será evaluado por profesor responsable del servicio en el cual efectuó la pasantía. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

-Handbook of pediatric Urology: Franh Hinman et als 

-Pediatric Urology: Barry ODonnell       

-Urologic surgery in infants and chikdren: Lowell R. King        

-Journal of Pediatric Urology   
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 

URODINAMIA 
 

1.-  INFORMACION GENERAL 
        

1.1. Nombre de la asignatura: URODINAMIA 
 1.2. Código: ESPE 801 
 1.3. Período académico: Quinto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Optativa 
 1.5. Horas Teóricas: 1 
 1.6. Horas Prácticas: 4 
 1.7. Duración: 1 semestre 
 1.8. Lugar de realización: Policlínico de Urología 
 1.9. Prof. Responsable: Dr. Luis Troncoso 
 1.10. Prof. Colaborador: Docentes Programa de Especialización en Urología 
 
  
2.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 

El residente participa en la ejecución de estudios urodinámicos en el policlínico de urología. Adquiere 

conocimientos en la ejecución e interpretación de esta exploratoria. 

 
3.- OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
  
 Entregar los conocimientos básicos de la patología neurogénica del aparato urinario bajo y 
desarrollar las destrezas para realizar e informar un estudio urodinámico.   
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer a cabalidad la anatomía del aparato urinario bajo 

-Conocer a cabalidad la inervación y fisiología del aparato urinario bajo. 

-Conocer los métodos de exploración, diagnóstico diferencial, teniendo en perspectiva el enfoque 

terapéutico y pronóstico de las alteraciones de la mecánica de lamicción y la continencia urinaria. 

 

-Conocer en detalle las causas más frecuentes de las diferentes alteraciones de la continencia urinaria y de la 

micción : 

- Diabetes mellitus 

- Accidente vascular encefálico 

- Traumatismo raquimedular 

- Enfermedad de Parkinson 

- Esclerosis múltiple 

- Mielomeningocele 

- Incontinencia urinaria de esfuerzo 
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-Aplicar los conocimientos adquiridos en los aspectos de fisiopatología, etiopatogenia, clínica, diagnóstico, 

métodos exploratorios y diagnóstico diferencial de las alteraciones de la continencia urinaria y de la micción: 

- Vejiga neurogénica hipoactica e hiperactiva 

- Incontinencia urinaria de origen neurogénico 

- Incontinencia urinaria de esfuerzo 

- Describir con certeza las diferentes vejigas neurogénicas, su clínica y etiologías mas 

frecuentes.   

- Describir con certeza un estudio normal de flujo urinario, una cistometría, electromiografía y 

perfil uretral- 

- Conocer con certeza las indicaciones para cada uno de estos estudios. 

- Realizar con destreza un estudio urodinámico completo. 

- Interpretar con certeza los resultados del estudio urodinámico. 

 

-Adquirir habilidad y destreza en la interpretación de los estudios urodinámicos  

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Anatomía del aparato urinario inferior 

-Inervación y neurofisiología de la vejiga 

-Vejiga neurogénica. 

-UropatÍa Obstructiva baja 

-Principios del estudio urodinámico de vejiga 

 
5.-  METODOLOGÍA  
 
-Estudio por autoaprendizaje guiado de los temas relacionados con la unidad. 
 
-Participación activa en la ejecución de los exámenes urodinámicos. 
 
-Asistencia y participación activa en la presentación y análisis de los casos clínicos y sus estudios 
urodinámicos.  
 
-Manejo médico y control posterior de los pacientes estudiados. 
 
6.- ACTIVIDADES  
 
Las actividades se desarrollan en el consultorio externo de urología, en la unidad de urodinámia, donde son 

referidos los pacientes para estudio. Participara de la ejecución  e interpretación  de exámenes con un tutor, 

tendrá la oportunidad de participar en la terapéutica y seguimiento de los pacientes del servicio.    

 
7.-  EVALUACIÓN 
 
El control tutorial permitirá evaluar el progreso del residente corrigiendo los déficits. Al final del semestre se 
emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
  
8.-  BIBLIOGRAFÍA 
- Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
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- Voiding function and dysfunction. A logical and practical approach. Alan J. Wein, Davis M. Barret 
-Urodinamics made easy.Christopher R. Chappler.  
-The overative Bladder, a widespread and treatable condition. Paul Abrams, Alan J. Wein. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

LABORATORIO DE SIMULACIÓN EN UROLOGÍA 
 
 

1. INFORMACION GENERAL 
  
 1.1. Nombre de la asignatura: LABORATORIO DE SIMULACIÓN EN UROLOGÍA 
 1.2. Código: ESPE 330 
 1.3. Período académico en que se dicta: Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura: Optativa 
 1.5. Horas Teóricas: 1 
 1.6. Horas Prácticas: 4 
 1.7. Lugar: Pabellón de Cirugía del Hospital de Medicina Veterinaria 
 1.8. Cupo: 3 
 1.9. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Foneron 
 1.10. Prof. (es)  Colaborador (es): Dres. Luis Ebel y Alejandro Foneron V. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA   
 
En pabellón quirúrgico de la Facultad de Medicina Veterinaria el residente desarrolla en animales, modelos 
quirúrgicos de resolución de patología urológica: procedimientos laparoscópicos y cirugía. 
 
3.- OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
  
Adquirir destrezas en técnicas quirúrgicas convencionales para el tratamiento de la patología urológica de 
baja incidencia en cirugía laparoscópica. 
  
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Adquirir destrezas en técnicas quirúrgicas convencionales de mediana dificultad para el tratamiento de la 

patología urológica  

 

-Conocer la anatomía y fisiología del aparato urinario del animal de experimentación. 

 

-Conocer en detalle los principios técnicos de los siguientes procedimientos quirúrgicos para su práctica en 

el modelo animal: 

        -Cirugía vascular: 

Anastomosis termino- terminal y termino- lateral de arterias y venas.  

Trasplante renal. 

 

-Cirugía ureteral:  

Ureterotomía. 

Anastomosis termino- terminal 

Transureterostomía. 
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Reimplante ureteral: Gregoire, Leadbetter-Politano  

 

-Cirugía vesical: 

Agrandamiento vesical 

Vejiga Psoica 

Flap de Boari 

 

- Cirugía laparoscópica : 

Entrenamiento en modelos inanimados 

En modelo animal: Nefrectomía total 

                          Nefrectomía parcial 

                          Cirugía ureteral 

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Anatomía abdominal del cerdo 

-Cirugía del uréter 

-Cirugía vascular 

-Trasplante renal 

-Reimplante ureteral 

-Ureteroplastías  

-Cirugía renal laparoscópica 

 
5.-  METODOLOGÍA  
 
-Ejecución de los procedimientos quirúrgicos en modelos animales, cerdos, guiados por un docente 

 
-Discusión de los aspectos teóricos de las técnicas quirúrgicas 

 
-Práctica en el “Pelvic Trainer” para el desarrollo previo de habilidades Básicas en cirugía laparoscópica. 
 
6.- ACTIVIDADES  
 
Desarrollo de las actividades descritas, en el pabellón de Medicina Veterinaria, ubicado en el campus UACh, 

guiados por un tutor. 

 
7.- EVALUACIÓN 
  
Al final del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
  
8.- BIBLIOGRAFÌA 
 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL  PROGRAMA   
 

El programa cuenta para su desarrollo con recursos físicos a través de un Convenio con el Servicio de Salud 

de la Región de Los Ríos y de la Región de Los Lagos, que involucra al Servicio de Urología de Valdivia y 

Osorno. A partir del año 2010 participa del sistema de camas indiferenciadas, un Consultorio Externo de la 

Especialidad, una Pabellón de Cirugía y un Pabellón de Cirugía Mayor Ambulatoria, componentes todos del 

Hospital Base Valdivia. 

 

El Servicio de Urología cuenta con una sala de reunión y descanso para los residentes y docentes que 

participan en el Programa de Especialización en Urología, con acceso a conexión wif, está ubicada en el 

cuarto piso del Hospital Base Valdivia.  

 

La biblioteca funciona en el edificio de la Prodecanatura en horario hábil y es dependiente del Sistema 

Central de Bibliotecas de la UACh, y se cuenta también con una Biblioteca virtual las 24 horas del día.  

 

 

A)   Recursos  materiales: El programa se desarrolla en el Campo Clinico Hospital Base Valdivia, 

dependientes del Servicio de Salud de Valdivia. Se utilizan recursos humanos y materiales del Servicio de 

Urología y del Instituto de Especialidades de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. 

 

El Servicio de Urología del Hospital Base Valdivia cuenta con las siguientes unidades: 

 

1.- Unidad de Hospitalización: 

 

Sector mujeres :     Con un total de 2 camas 

Sector hombres  :  Con un total de 12 camas 

 

2.- Consultorio Externo: 

 

  2.1.-  Boxes de consulta 

 2.2.-  Box de procedimientos y exámenes 

 2.3.-  Box de endoscopía y Urodinamia 

  

 

3.- Pabellones quirúrgicos: 

 

3.1.- Planta física: del Hospital Base de Valdivia, ubicada en el edificio de pabellones centrales, en el 

primer piso, se cuenta con once quirófanos de cirugía mayor, dos salas de recuperación con un total 

de 20 camas y recinto de esterilización y preparación de materiales. Bodega de equipos quirúrgicos 

y materiales.  

  

3.2.- Implementación: En ambos Campos Clínicos se cuenta con instrumental quirúrgico completo, 

incluyendo cirugía abierta, endourologia y laparoscopia. Mesas quirúrgicas simples y radiolúcidas. 

La implementación actual permite practicar toda la cirugía urológica. 

  

3.3.- Arco C  de intensificación de imagen en pabellón. 
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El Servicio de Urología es centro de referencia para el Programa de Trasplante Renal de las Regiones de los 

Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.  

 

 

4.- Biblioteca central y periférica:  

 

La Universidad Austral de Chile cuenta con una Biblioteca Central ubicada en el Campus Isla Teja, se 

encuentra automatizada, cuenta con OPAC (catálogo electrónico), se maneja bajo régimen de estantería 

abierta y mantiene una Sala de Referencia Electrónica. El horario de atención semanal es de 08:30 a 20:00 

en horario continuado de lunes a viernes (en época de exámenes se extiende la jornada hasta las 22:00 hrs.) 

y de 08:30 a 17:00 los días sábado (en época de exámenes se extiende la jornada hasta las 20:00 hrs.). 

Además dispone de una sala de estudio con WIFI y OPAC que permanece abierta las 24 hrs del día, los 7 días 

de la semana, todo el año. Cuenta con una colección de 204.169 libros existentes, acceso a libros texto 

completo online (231.370), 2.882 títulos de revistas de papel y acceso a 39.000 títulos de revista texto 

completo online. 

La infraestructura física es de 4.095 metros cuadrado de construcción total, 3.302 metros cuadrados de salas 

de lectura, 5.959 metros lineales de estantería y 611 puestos de estudio, existiendo algunos cubículos de 

estudio y otros de computación.  

 

La Biblioteca Periférica de Medicina cuenta con un sistema de préstamo automatizado, acceso online para 

búsquedas bibliográficas de manera ágil y expedita a las suscripciones electrónicas tales como Up To Date, 

EBSCO, Science Direct, Cochrane Library y otras. Aparte de los servicios tradicionales relacionados a libros y 

revistas impresos, se entrega capacitación en el uso de las Bases de Datos especializadas tales como 

Medline, Lilacs, Cochrane Library, etc. También se ofrecen servicios personalizados como Búsquedas 

Bibliográficas especializadas y Suministro de Documentos. 

 

La Biblioteca Periférica de Medicina, perteneciente al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Austral de 

Chile, se encuentra ubicada en el edificio de la Prodecanatura, concentra la mayor parte de las publicaciones 

y textos del área médica. Esta biblioteca está a cargo de una bibliotecaria especializada y de un auxiliar de 

biblioteca, cuenta con un total de 3.293 títulos de libros, 6.509 ejemplares, y 21.5974 libros online.  

 

El acceso on line permite que la plataforma esté disponible para el Hospital de Osorno. 
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REGLAMENTO GENERAL DE PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE  

 
 

 
TITULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 

 

El presente reglamento fija el marco general en el cual se desarrollan los Programas de Médico Especialista y 

Médico Subespecialista de la Universidad Austral de Chile. 

 

Artículo 2. Definiciones 

 

a) Especialista. Es el médico cirujano que domina un campo acotado del saber y práctica de la 

medicina en sus aspectos de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, en los que 

demuestra conocimientos, habilidades y destrezas clínicas. Su accionar puede abarcar también la 

investigación, docencia y divulgación científica. 

 

b) Programa de Especialidad Primaria. Es aquel que se cursa tras la obtención del título de médico-

cirujano y tiene una duración mínima de tres años. 

 

c) Programa de Subespecialidad o Especialidad Derivada. Se cursa después de haber aprobado un 

programa de especialidad primaria y tiene una duración mínima de un año. 

 

d) Residente. Los médicos que se encuentran cursando un programa de especialización o 

subespecialización se denominan residentes. 

 

Artículo 3. Características de los programas 

 

Los Programas de Médico Especialista y Médico Subespecialista impartidos por la Universidad Austral de 

Chile ofrecen un ambiente educacional y de trabajo que permite a los residentes cumplir satisfactoriamente 

el proceso formativo, el cual está basado en la adquisición de conocimientos y experiencia clínica, en 

condiciones de infraestructura de calidad y la supervisión oportuna. 

 

Al residente y sus docentes se agrega la figura indispensable e inseparable del paciente y la responsabilidad 

compartida de su asistencia. Así, con la formación del residente se procura alcanzar la mayor calidad posible 

en la prestación de los servicios asistenciales que le sean requeridos por las personas. 

 

El Campo Clínico donde tradicionalmente se realizan los programas que ofrece la Universidad Austral de 

Chile es, principalmente, el Hospital Base Valdivia, en el cual se ubican las unidades académicas que bajo la 

tutela de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina gestionan los programas. La Universidad 

Austral de Chile dispone también de campos clínicos con convenio docente asistencial en Osorno, Puerto 

Montt y Coyhaique y otras instituciones formadoras donde algunos programas realizan actividades 

formativas. 
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Cada programa cuenta con un Plan de Estudio constituido por cursos o rotaciones clínicas en que se 

adquieren conocimientos al más alto nivel, en una proporción en que predomina el aprendizaje práctico 

basado en la adquisición de competencias clínicas. Las actividades contemplan objetivos y metas formativas 

generales, contenidos propios del conocimiento de la disciplina, el desarrollo de habilidades y destrezas 

específicas que, en su conjunto, se realizan mediante la práctica del cuidado progresivo del paciente acorde 

con el progreso de las ciencias médicas. El proceso formativo es esencialmente tutorial y se apoya en el 

seguimiento, la retroalimentación y evaluación periódica. 

 

Algunos programas proporcionan a los residentes oportunidades para realizar investigación y presentar sus 

resultados en congresos de la especialidad o publicarlos en revistas de corriente principal. 

 

Los programas de especialidades y subespecialidades médicas no ofrecen salidas intermedias y, por tanto, 

no se certifican estudios parciales. 

 

La Facultad de Medicina ha definido un Perfil de Egreso general para los médicos especialistas y 

subespecialistas que forma, el que cada programa asume en acuerdo a los conocimientos y habilidades 

específicas que permiten a sus egresados enfrentar los desafíos en salud que impone la práctica de la 

disciplina: 

1. Disponen de conocimientos avanzados acerca de su disciplina, sus fundamentos científicos y técnicos, en 

acuerdo a estándares nacionales e internacionales. 

2. Están capacitados para interpretar signos y síndromes, establecer racionalmente la terapéutica, ejecutar 

oportunamente los tratamientos inherentes a la especialidad y resolver las urgencias, trabajando de manera 

autónoma o en equipo. 

3. Poseen los conocimientos y destrezas para ejecutar las metodologías y procedimientos tecnológicos de 

diagnóstico acordes al estado del arte. 

4. Disponen de las capacidades para crear y dirigir programas, acciones de prevención, fomento y protección 

de la salud poblacional. 

5. Demuestran respeto, integridad y compasión por los pacientes y los familiares de estos, responden a las 

necesidades del equipo de salud y la comunidad, observando en su desempeño una actitud ética con 

sentido de crítica y autocrítica objetiva. 

6. Contribuyen a la formación de nuevos miembros del equipo de salud mediante la proyección de sus 

conocimientos y destrezas clínicas y personales. 

7. Poseen capacidad de innovación y emprendimiento para investigar y asimilar el conocimiento científico 

de vanguardia, buscando soluciones a los problemas de salud emergentes, de manera de influir en el 

desarrollo de la Medicina. 

8. Disponen de los conocimientos y competencias necesarias para mantenerse actualizados en forma 

permanente y continua. 

 

Artículo 4. Dedicación al Programa 

 

El régimen de formación será presencial y a jornada completa. Contemplará, cuando corresponda, 

actividades de turnos diurnos y nocturnos que incluyen fines de semana y feriados. 

 

Artículo 5. Creación de un Programa 
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La propuesta para crear un nuevo programa de Especialidad o Subespecialidad Médica deberá ser aprobada 

por el Consejo de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. 

 

Asimismo, deberá contar con el visto bueno del Consejo de Facultad, tras lo cual será tramitada ante la 

Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médicas, dependiente de la Dirección de Estudios de 

Postgrado. 

 

Una vez sancionada por dicha comisión, la propuesta será presentada por la Vicerrectoría respectiva ante el 

Consejo Académico la Universidad Austral de Chile, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la 

Corporación. 

 

Los requisitos mínimos del programa corresponden a los estándares de calidad previamente determinados 

para cada especialidad o subespecialidad por la Comisión Nacional de Acreditación o la entidad en que ésta 

haya delegado sus funciones, y las disposiciones legales sancionadas por el Presidente de la República, según 

la propuesta de los Ministerios de Salud y de Educación. 

 

Artículo 6. Acreditación de los Programas 

 

La Universidad Austral de Chile exige la acreditación de los programas de especialidades y subespecialidades 

médicas de manera de asegurar los más altos estándares de calidad exigidos en Chile y cumplir así con las 

exigencias legales imperantes en el país sobre certificación de especialistas y subespecialistas por la 

Superintendencia de Salud. El estado de acreditación de los programas se publicará en la página web de la 

Facultad de Medicina. 

 

Una vez aprobado un nuevo Programa por el Consejo Académico de la Universidad Austral de Chile, se 

presentará a acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) o la agencia (s) en la cual ésta ha 

delegado dicha función. 

 

Artículo 7. Plan de Estudios 

 

Cada programa publicará el Plan de Estudio vigente en la página web de la Facultad de 

Medicina, para conocimiento de estudiantes de pregrado, postulantes, residentes y profesores. 

 

Las actividades académicas se distribuirán en semestres académicos, independientemente de la duración de 

las asignaturas y rotaciones del respectivo Programa. 

 

Los Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas se organizarán en régimen curricular 

semirrígido o rígido. 

Los programas incluirán en sus actividades formativas rotaciones obligatorias, rotaciones electivas o en 

otros centros formadores, y existirán facilidades para efectuar rotaciones en centros clínicos extranjeros. 

 

La Escuela de Graduados de Medicina reconocerá asignaturas que se dicten en otros programas de la 

Facultad o la Universidad que no figuren en el Programa de Estudio. 

 

También, se reconocerán aquellas asignaturas que los estudiantes cursen en otros Centros de Formación 

acreditados, las cuales para efectos de convalidación deberán estar calificadas. 
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TITULO II. COMISION CENTRAL DE ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES 

MÉDICAS 

 

Artículo 8. Integrantes 

  

La Comisión Central de Especialidades y Subespecialidades Médicas estará integrada por los Directores de 

Programas que determine la normativa interna de la Facultad de Medicina; el Director de la Escuela de 

Graduados de la Facultad de Medicina y el Director de Estudios de Postgrado, o su representante. 

 

El Director de la Escuela de Graduados será el encargado de convocar a las reuniones, confeccionar la tabla y 

dirigir el desarrollo de cada una de ellas. 

 

El nombramiento de los integrantes de la Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médicas se 

formalizará mediante Resolución de Rectoría. 

 

Artículo 9. Quorum para sesionar y resolver 

 

La Comisión sesionará con la asistencia de 50% de sus integrantes. Asimismo, para resolver los asuntos de su 

competencia, requerirá de un quorum de mayoría simple, con voto dirimente del Director de Estudios de 

Postgrado, en caso de registrarse un empate en la votación. 

 

Artículo 10. Funciones 

 

La Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médica tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Evaluar las propuestas de nuevos programas de especialidad o subespecialidad médica, e informar de 

ellas a la Vicerrectoría respectiva, antes de su análisis en el Consejo Académico, de acuerdo al artículo 5. 

 

b) Evaluar modificaciones mayores de los programas existentes, e informar de ellas a la 

Vicerrectoría respectiva, antes de su análisis en el Consejo Académico. 

 

c) Recomendar a la Vicerrectoría respectiva la reorganización de un programa, suspensión temporal de 

admisión de estudiantes o cierre de programas de especialidad o subespecialidad médica. 

 

d) Aprobar la propuesta fundada de la Escuela de Graduados para la conformación de un Comité de 

Programa o el nombramiento de un Director de Programa. 

 

e) Acreditar o autorizar académicos para realizar docencia en estos programas, de acuerdo a los Criterios y 

Procedimiento para la Acreditación de Especialidades y Subespecialidades Médicas de la Universidad Austral 

de Chile. 

 

f) Remover a un Director de Programa a solicitud del Director de la Escuela de Graduados. 

 

g) Tornar conocimiento de las solicitudes de apelación de los residentes. 
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h) Estudiar y consensuar con la Vicerrectoría respectiva las modificaciones al Reglamento General de 

Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas que fueren pertinentes 

 

i) Aprobar el reg lamento interno de cada programa, a propuesta del Comité de Programa respectivo. 

 

 

TITULO III. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS 

 

Artículo 11. Supervisión y Coordinación de los Programas 

 

La supervisión y coordinación de los Programas de Especialidades Médicas y Subespecialidades Médicas de 

la Universidad Austral de Chile será de responsabilidad de la Dirección de Estudios de Postgrado, en 

conjunto con la Comisión mencionada en el título anterior. 

 

La administración de los Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas será de responsabilidad 

de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Cada programa deberá tener un Comité de Programa presidido por un Director de Programa. 

 

Artículo 12. Director del Programa 

 

El Director de Programa será un académico acreditado, perteneciente a una de las dos categorías más altas 

del escalafón académico. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. Podrá ser removido de su cargo por la 

Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médicas, a propuesta de la Escuela de Graduados. 

 

Artículo 13. Comité de Programa 

 

El Comité de Programa es un órgano académico cuya principal función es asesorar al Director del Programa, 

quien lo presidirá. 

 

Estará integrado por: 

 

a) Al menos, 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. 

 

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. 

 

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

 

Artículo 14. Académicos del Programa 

 

Podrán participar en los programas como profesores responsables o colaboradores del Programa, los 

académicos de la Universidad que estén en posesión del Título de Especialista o Subespecialista según 

corresponda y, además, 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. 

 

Podrán participar también aquellos profesionales que no siendo especialistas en el área del Programa 

disponen de conocimientos y competencias necesarias para la formación de los residentes, los cuales 

también deberán ser acreditados o autorizados, según corresponda, por la Comisión de Especialidades y 

Subespecialidades Médicas. 

 

Asimismo, los médicos asistenciales que no poseen contrato universitario y que colaboran en docencia 

podrán solicitar la autorización correspondiente a la Comisión de Especialidades y Subespecialidades 

Médicas y la certificación de sus funciones por la Facultad de Medicina y la Dirección del Centro Clínico 

correspondiente. 

 

TITULO IV. INGRESO A LOS PROGRAMAS 

 

Artículo 15. 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 subespecialista, mediante llamado público a través de prensa escrita 

y medios electrónicos. 

 

La Escuela de Graduados, de común acuerdo con los programas, publicará anualmente los requisitos de 

postulación y procedimientos de selección en la página Web de la Facultad de 

Medicina y por medios escritos regionales y nacionales. 

 

Artículo 16. Vías de ingreso 

 

a) Concursos del Ministerio de Salud. Estos concursos están dirig idos 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. Los Programas podrán disponer cupos de mérito 

para Médicos Cirujanos titulados de la Universidad Austral de Chile. 

 

c) Cupos extraordinarios para profesionales con estudios en el extranjero. Los Médicos Cirujanos que 

hubieren obtenido su título fuera del país podrán optar, según la provisión, a cupos extraordinarios 

aprobados por la Escuela de Graduados, a proposición de los Comités de Programa. Para postular a estos 
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cupos deberán haber revalidado su título de Médico Cirujano de acuerdo a la normativa legal vigente en 

Chile. 

 

d) 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, cuando han 

quedado vacantes después de realizados los concursos formales o en casos de que los programas así lo 

soliciten. 

 

Artículo 17. Evaluación y selección de postulantes 

 

Los postulantes preseleccionados en los diferentes concursos del Ministerio de Salud y aquellos que 

postulen por las otras vías de ingreso deben presentar sus antecedentes curriculares por escrito y en las 

fechas indicadas en los llamados públicos o en la página Web de la Facultad de Medicina. 

 

Tras la evaluación de dichos antecedentes, se podrá convocar a una entrevista personal con el Comité de 

Programa respectivo y requerir la realización de exámenes psicológicos. 

 

La resolución fundada del Comité respecto a la admisión o no en el Programa, se notificará a los postulantes 

mediante carta certificada dirigida al domicilio del postulante o al correo electrónico consignado en su 

solicitud. 

 

Artículo 18. Matrícula en el programa 

 

El postulante aceptado en un Programa de Especialidad o Subespecialidad Médica deberá confirmar por 

escrito, en el plazo previamente estipulado en la carta de notificación, la aceptación de su ingreso al 

Programa. 

 

A fin de facilitar la gestión académica de los programas, la Escuela de Graduados efectúa la matrícula 

nominal de los residentes ingresados por vía ministerial, la que es formalizada una vez que los Servicios de 

Salud enteran el importe por formación. Los residentes que ingresan por otras vías, con recursos propios, 

quedan sujetos al pago de derechos de inscripción anual, matrícula y los aranceles de acuerdo a los plazos 

habituales que fija la Universidad Austral de Chile. 

 

Cumplido lo anterior, el postulante tendrá la calidad de residente y de estudiante regular del programa y 

quedará bajo la tuición curricular de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. 

 

La matrícula se deberá renovar anualmente y estará condicionada al rendimiento académico satisfactorio 

del residente. 

 

Los residentes matriculados en la Universidad Austral de Chile deberán contratar un seguro médico y un 

seguro de responsabilidad civil FALMED. Este último, que tiene un costo especial para residentes de 

programas de especialidades y subespecialidades, es financiado en un 50% por la Facultad de Medicina y el 

otro 50% por el residente. 
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Si no se hiciera este trámite, el estudiante no podrá hacer uso de ninguna instalación o servicio, asistir a 

clases o realizar ningún tipo de actividades académicas como alumno. 

 

Excepcionalmente se aceptará que realice dichas actividades, previa autorización del Director de la Escuela 

de Graduados a solicitud del estudiante o del Comité de Programa respectivo. 

 

Los cursos o rotaciones que los residentes realizan en otros Centros Formadores, se efectúan hasta por un 

máximo de un 20% de la duración de la formación y no tienen costo de matrícula o arancel para el residente. 

 

Artículo 19. Información para nuevos estudiantes 

 

Al momento de matricularse, el Programa deberá informar adecuadamente a los estudiantes o residentes 

las siguientes materias: 

 

a) Malla curricular del Programa. 

b) Nómina de académicos. 

e) Lugar de realización de las actividades académicas. 

d) Permanencia y dedicación exigida en el Programa. 

e) Sistema de Evaluación y Calificación. 

f) Normativa aplicable durante su permanencia en el programa. 

g) Toda otra información que sea de utilidad para el buen desempeño y adquisición de los conocimientos y 

habilidades que se esperan de un Especialista o Subespecialista en la Universidad Austral de Chile. 

 

Estos antecedentes también estarán disponibles en la página web de la Facultad de Medicina. 

 

Artículo 20. Convalidaciones 

 

Los antecedentes académicos de los postulantes que hayan cursado parte de un programa de especialidad o 

subespecialidad en otra universidad nacional acreditada o una entidad extranjera, deberán ser sometidos a 

un proceso de convalidación, que efectúa el Comité del Programa, mediante el cual se aceptarán o 

rechazarán las asignaturas o rotaciones realizadas, según su homologación con aquellas del Programa de 

Especialidad o Subespecialidad Médica a que ingresa. 

 

La Escuela de Graduados revisará los antecedentes del postulante, la vía de ingreso a formación, la 

normativa legal nacional, si es del caso, y determinará la suficiencia de las asignaturas y rotaciones 

efectuadas. Además solicitará mayor información a la escuela de posgrado de la Facultad de Medicina de 

origen del postulante. 

 

A excepción que prime un acuerdo entre las escuelas de posgrado involucradas en el cambio de Centro de 

Formación, sólo se podrá convalidar un máximo del 49% del programa, previa aprobación del Director de la 

Escuela de Graduados, a propuesta del Comité del Programa respectivo. 

 

Por regla general no se convalidarán estudios con una antigüedad mayor de tres años. 

 

Artículo 21. Reconocimiento de estudios 
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Es el procedimiento mediante el cual el estudiante, con el visto bueno de su Comité de Programa y 

aprobación del Director de Escuela de Graduados, realiza una asignatura o actividad complementaria en 

otro centro universitario o de investigación nacional o extranjero. Estas actividades deberán ser 

formalizadas como de nivel 500 u 800.  

 

No se reconocerán aquellas actividades realizadas por el estudiante en otros centros formadores durante el 

desarrollo del programa, sin la debida autorización del Director del Programa o del Director de la Escuela de 

Graduados, o sin estar matriculado en la Universidad. 

 

TITULO V. EVALUACION A LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 22. Sistema de evaluación y calificación de los estudiantes 

 

La Escuela de Graduados dispondrá de una Pauta de Evaluación de Residentes que aplica cada Programa. 

 

Asimismo, cada asignatura o rotación contará con un procedimiento de evaluación y calificación conocido 

por los residentes. 

 

Lo anterior, será informado a los alumnos al momento de matricularse y, además, estará disponible en la 

página web de la Facultad de Medicina. 

 

Artículo 23. Criterios de Calificación 

 

Todas las asignaturas o rotaciones se calificarán de acuerdo a una escala de notas de 1 ,O a 7,0, con nota 

mínima de aprobación 5,0. 

 

Si un estudiante reprueba una asignatura deberá repetirla, por única vez, en la oportunidad que determine 

el Comité de Programa. 

 

Artículo 24. Evaluación semestral 

 

Cada asignatura o rotación será evaluada de acuerdo a los criterios establecidos en el Programa.  

 

Las calificaciones parciales y finales de la asignatura o los exámenes semestrales acumulativos que exigen 

algunos programas, permitirán calcular el promedio semestral ponderado (PSP). 

 

Al término del primer semestre del Programa se efectuará una evaluación que incluirá rendimiento 

académico, competencias, habilidades y comportamiento profesional éticamente responsable. Esta 

evaluación determinará si el residente puede continuar o no en el Programa correspondiente. 

 

Artículo 25. Normas de asistencia 

 

La asistencia de los estudiantes o residentes será obligatoria en todas las actividades contempladas en el 

Plan de Estudios del Programa. Excepcionalmente, se aceptará aquella inasistencia cuando ésta fuera 

justificada por el estudiante ante el Comité de Programa. 
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TITULO VI. EVALUACION DEL PROGRAMA Y LOS ACADÉMICOS 

 

Artículo 26. Evaluación del Programa 

 

Los programas se autorregularán manteniendo un equilibrio entre el número de cupos anuales que ofrecen, 

los recursos humanos docentes, la exposición clínica de los formados, y la disponibilidad de recursos físicos y 

servicios de apoyo. 

 

Se efectuarán evaluaciones periódicas informales y cada tres años una evaluación formal, las que en 

conjunto permitirán identificar oportunidades y debilidades, realizar diagnósticos acerca de la participación 

de residentes, profesores y la administración de los programas, para elaborar planes de mejora si es 

necesario. 

 

Sin cuestión del acceso directo al Director del Programa y demás profesores, los residentes serán 

representados en estos procesos por el Jefe de Residentes. 

 

Como resultado, los programas se encuentran en permanente perfeccionamiento y enriquecimiento de sus 

contenidos. 

 

Artículo 27. Evaluación a los académicos 

 

Los alumnos evaluarán una vez al año las asignaturas y rotaciones que han realizado y a los docentes que 

participan en éstas. Las evaluaciones se efectúan mediante un sistema administrado por la Escuela de 

Graduados on-line y serán anónimas. El Director del Programa será el responsable de su cotejo y de la 

comunicación de los resultados al Comité de Programa y a cada profesor evaluado. 

 

TITULO VIl. ABANDONO E INTERRUPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

Artículo 28. 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 29. 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. 
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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 30. 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 31. 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 32. 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 33. 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 34. Efectos sobre el promedio de notas 

 

Para el cálculo del PSP y del PGP no se considerarán las asignaturas postergadas o de calificación pendiente. 

Ambos índices se calcularán con el resto de las asignaturas cursadas por el estudiante y tendrán todos los 

efectos reguladores que se establecen en los distintos programas. 
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TITULO VIII. PERMANENCIA EN EL PROGRAMA 

 

Artículo 35. Cambio de Centro Formador 

 

El cambio de Centro Formador para un estudiante será autorizado sólo en forma excepcional por causa 

justificada y calificada por la Escuela de Graduados, con el informe del Comité de Programa. 

 

La Escuela de Graduados comunicará los antecedentes del cambio al Director de Postgrado de la Facultad de 

Medicina que lo recibe a fin de su mejor decisión, así como también al Servicio de Salud o la institución de 

destino del residente. 

 

Las causas que se reconozcan que ameritan un trato confidencial serán evaluadas por una comisión 

constituida por el Decano de la Facultad, el Director de la Escuela de Graduados y el Director de 

Especialización correspondiente, comisión que informará sobre la pertinencia de la solicitud a la Comisión de 

Especialidades y Subespecialidades Médicas. 

 

El estudiante al que se le hubiere aprobado esta solicitud de cambio de Centro Formador tendrá derecho a 

que se comuniquen las actividades realizadas y las evaluaciones correspondientes a la Facultad de Medicina 

que le haya aceptado para la continuación de su Programa. 

 

Artículo 36. Renuncia al programa 

 

El estudiante podrá renunciar al programa sin expresión de causa, presentando una carta formal al Director 

de la Escuela de Graduados, quien velará por el cumplimiento de los compromisos pendientes en el 

expediente del estudiante. 

 

Las renuncias serán informadas a la Dirección de Estudios de Postgrado y al Servicio de Salud o la institución 

de destino del residente. 

 

Artículo 37. Eliminación 

 

El estudiante quedará eliminado del Programa, si incurre en cualquiera de las siguientes causales: 

 

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

Subespecialización. 

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

e) 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 en segunda instancia del examen final. 

f) 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. 

 

La procedencia de la causal de eliminación contemplada en la letra f) precedente, será calificada por el 

Comité de Programa. En este caso, el Comité debe adoptar la decisión por la unanimidad de sus integrantes, 

salvo que se trate de la eliminación del Jefe de Residentes, quien debe abstenerse de participar en la sesión 

correspondiente. 
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La decisión de que trata el párrafo anterior será informada al Director de Escuela de Graduados quién, luego 

de recopilar todos los antecedentes y las opiniones que se estimaran necesarias, y no existiendo 

circunstancias e informes en contrario, procederá a comunicar la resolución por escrito al residente. 

También será notificada la Comisión de Especialidades Médicas la Dirección de Estudios de Posgrado, 

Departamento de Cobranza y Control de Matrícula, y el Servicio de Salud o institución de destino del 

residente. 

 

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 IX. EXAMEN FINAL 

 

Artículo 38 Candidatura a Especialista o Subespecialista 

 

El estudiante será candidato al Título de Especialista o Subespecialista correspondiente una vez que haya 

completado las asignaturas, rotaciones y evaluaciones que contemple el Programa, con un PGP igual o 

superior a 5.0. 

 

Artículo 39 Examen Final 

 

Al completar el programa de estudio, el residente deberá rendir un Examen Final de carácter público y 

solemne, en el cual presentará aspectos teóricos y prácticos relevantes de la especialidad o subespecialidad 

cursada y hará una defensa argumentada basada en sus conocimientos. 

 

Las características específicas del examen, y su sistema de evaluación, serán determinadas por cada 

Programa, con el acuerdo del Director de Escuela de Graduados, y serán informadas previamente al 

estudiante. 

 

Todos los estudiantes, inclusive los que ingresan vía concursos ministeriales, deben pagar el Derecho a 

Examen de Grado o Título. 

 

Artículo 40 Plazo para rendir el examen 

 

El examen deberá rendirse dentro de las fechas y plazos que acuerden el Programa y la Escuela de 

Graduados y en conformidad con la normativa vigente en la Universidad Austral de Chile. 

 

Si el estudiante presentare una solicitud de postergación para rendir este examen, ésta deberá ser evaluada 

por Comité de Programa y la Escuela de Graduados. 

 

Excepto por razones de salud o por fuerza mayor el plazo fijado en ningún caso podrá exceder un semestre. 

 

Artículo 41 Comisión Evaluadora del Examen 
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La Comisión ·Evaluadora del Examen Final estará constituida por el Decano de la Facultad o su 

representante; tres 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, participarán 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 42 Calificación del Examen 

 

El examen se calificará con nota de 1,0 a 7,0 y será aprobatorio con nota mínima 5,0. 

 

Si el estudiante reprueba el examen, deberá rendirlo dentro de los siguientes 30 días corridos. Si reprobase 

nuevamente, el residente deberá repetir las asignaturas y rotaciones que el Comité de Programa determine, 

en un periodo no inferior a 6 meses concordado entre el Comité de Programa y el Director de la Escuela de 

Graduados, previo aviso a la Institución Patrocinante del residente, si existiese. Si volviese a reprobar, el 

residente quedará eliminado del programa. 

 

Los resultados de este examen se comunicarán al Departamento de Registro Académico Estudiantil de la 

Universidad Austral de Chile. 

 

Una vez que la Universidad haya concedido el Título de Especialista o Subespecialista, el  Departamento de 

Registro Académico Estudiantil notificará a la Superintendencia de Salud y a CONACEM, o a la Institución 

que la reemplace, para los fines a los que haya lugar. 

 

Artículo 43 Nota de Titulación y Calificación de Título 

 

La nota de titulación se calculará ponderando con un 70% el PGP final del estudiante en el Programa y con 

un 30% la nota obtenida en el Examen. 

 

A partir de dicha nota se obtendrá la calificación del Título, según 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 X. INTERPRETACIÓN Y VIGENCIA 

 

Artículo 44 Interpretación y resolución de situaciones no contempladas en este Reglamento 

 



Programa de Especialización en Urología 

 

 
62 

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 Estudios de Postgrado y, en segunda, por el Vicerrector 

Académico. Con todo, siempre se debe contemplar la opinión fundada del comité de programa respectivo o 

de la Comisión Central de Especialidades y Subespecialidades Médicas, respectivamente. 

 

Artículo 45. Vigencia 

 

Las disposiciones contenidas en este Reglamento comienzan a regir a contar de la fecha de promulgación del 

Decreto Reglamentario. 

 

Los programas vigentes con anterioridad a la fecha de promulgación del presente Decreto, deberán ajustar 

su normativa y funcionamiento a lo dispuesto en este Reglamento, a más tardar, dentro de 90 días desde la 

publicación de esta norma. 
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PAUTAS DE EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  

 
 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE GRADUADOS 
 
 PAUTA DE EVALUACION DE BECARIOS RESIDENTES 
 
NOMBRE:.......................................................... 
ESPECIALIDAD: ................................................... 
SEMESTRE: ....................................................... 
 
A.  HABITOS Y ACTITUDES: (máximo 15 puntos)                          PUNTAJE 
 
  1. Responsabilidad: 
 
 1.1. Al presentarse al trabajo está: 
 

(3)  Siempre a tiempo 
(1)  Usualmente a tiempo  
(0)  Habitualmente tarde                                                                                         

                                                             ………… 
 1.2. Respecto a sus horas de trabajo: 
 

(3)  Sale en cuanto ha terminado su trabajo 
(1)  Sale habitualmente a la hora regular dejando trabajo pendiente. 
(0)  Abandona frecuentemente el trabajoantes de la hora, dejando aún 
trabajo pendiente.   

                         …………. 
 1.3. Ha dejado de presentarse a sus obligaciones sin haber una razón aceptable: 
           

(3)  Nunca 
(1)  Ocasionalmente 
(0)  Frecuentemente                                                                                         

                         …………. 
     
 2. Relaciones personales: 
 
 2.1. ¿Cómo son sus relaciones con otros miembros del equipo de Salud? 
             

(3)  Es una persona que influye favorablemente en el trabajo del equipo. 
(1)  No provoca disgustos 
(0)  Carece de tacto y cortesía y no respeta las capacidades de otros. 

                ..……… 
 2.2. ¿Cómo son sus relaciones con los pacientes? 

 
(3)  Demuestra estar interesado en el paciente como individuo. 
(1)  Evidente interés médico-científico del caso con prescindencia de la 
situación personal. 
(0) Su falta de consideración y cordialidad es notable.  
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                                                                                                                  …………   
 TOTAL                                                                                           ----------- 

 
 
B. MOTIVACION CIENTIFICO-DOCENTE.  (Máximo 25 puntos)  PUNTAJE 
 
 1. Hasta qué grado se manifiesta interesado en mejorar sus conocimientos y destrezas. 
          

(7) Frecuentemente se le aprecia documentado de temas de investigación y 
actualidad en la especialidad, demostrando un alto grado de responsabilidad 
en su autoformación. 
(4) Ocasionalmente se le aprecia documentado detemas de investigación y/o 
actualidad. 
(1) Parece no interesarse en más allá de lo rutinario. 

 …........ 
 
 2. Participación en reuniones de carácter científico- docente del Instituto (Reuniones Clínicas, 

Anatomo- Clínicas, Bibliográficas, Auditorías, Reuniones de Becarios, etc.): 
 
(6) Demuestra interés e iniciativa en promover y/o participar en este tipo de 
actividades. 
(4) Ocasionalmente participa en este tipo de actividades. 
(2) No demuestra interés en colaborar y/o partici-par en reuniones de este 
tipo, pero asiste. 
(0) Frecuentemente no asiste a reuniones científico-docentes del Instituto.
  

 …........ 
 
 3. Su participación en reuniones académicas- científico-docentes es: 
 

(6) Cuidadosamente preparada, bien documentada y su presentación es 
óptima. 
(4) Ocasionalmente descuidada, generalmente bien documentada. 
(1) Generalmente mal preparada y mal documentada.       

 …........ 
 

 4. Participación en actividades docentes del  Instituto (clases, pasos prácticos, etc.): 
 
(6) Demuestra marcado interés en actividades docentes, las que realiza bien 
documentada generalmente. 
(4) Ocasionalmente demuestra interés en actividades docentes, 
preparándose satifactoriamente. 
(1) Evita por desinterés participar en actividades docentes del Instituto.  

 …........ 
 
 

               TOTAL ------------ 
 
 
C. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS. (Máximo 60 puntos)   PUNTAJE 
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1.- Juzgue el grado de sus conocimientos por la habilidad para hacer historias clínicas, empleando el 
sistema de auditoría de ficha clínicas y haciendo hincapié en su habilidad para dejar constancia de los 
hechos fundamen tales de la historia. 
 

(8)  La historia es completa, omitiendo sólo los detalles superficiales o 
banales; la redacción es impecable. 
(6) La historia es completa, revelando un conocimiento general del caso, la 
redacción es clara y ordenada. 

PUNTAJE 
 
 
(4) La historia es satisfactoria, con sólo los elementos más destacados. 
(2) Omite datos importantes o es descuidado. 

 …........ 
 
2.  Evalúe su destreza semiológica, en el examen físico del paciente. 
 

(8) Ejecuta con perfecta habilidad el examen físico haciendo resaltar los 
hallazgos patológicos e interpretándolos correctamente. 
(6) Ejecuta en forma hábil el examen físico, omitiendo sólo ocasionalmente 
algún hallazgo de importancia, interpretándolo correctamente. 
(4) Su examen físico es completo, pero revela algunas deficiencias tanto en el 
hallazgo como en la interpretación. 
(2) Su examen físico es frecuentemente incompleto, omitiendo hallazgos de 
importancia. 

 …........ 
 
3.  Evalúe su habilidad de ejecución de procedimien tos manuales inherentes a la práctica de la 
especialidad. 
 

(7) Ejecuta con perfecta habilidad los procedimientos especificados. 
(5) Ejecuta con habilidad sólo la mayoría de los procedimientos. 
(3) Revela algunas deficiencias técnicas en la ejecución de sus 
procedimientos, pero el nivel general es satisfactorio. 
(1) Realiza sólo algunos delos procedimientos especificados y generalmente 
con torpeza. 

 …........ 
 
 
4. Juzgue la habilidad que posea para extraer  de una situación clínica determinada, los hechos 
fundamentales necesarios para un correcto diagnóstico y terapéutica apropiada y el grado (en orden de 
importancia y/o de urgencia) en que define sus diagnósticos. 
 

(8) Su juicio de valores clínicos es excelente y no comete ningún error de 
importancia. 
(6) Extrae los hechos clínicos fundamentales en la mayoría de los casos. 
(4) Comete errores, pero está sólo capacitado para definir satisfactoriamente 
la entidad clínica más importante. 
(2) Es incapaz de hacer un juicio de valores de una situación clínica frecuente 
o importante. 

 …........ 
 
5.  Sus deducciones diagnósticas e interpretación de los procesos patológicos son: 
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(7) Correctos áun en los casos difíciles. 
(5) Correctos en la mayoría de los casos. 
(3) Solamente correctos en los casos comunes y simples. 
(1) Es incapaz de deducciones diagnósticas, aún en los casos comunes. 

 …........ 
 
 PUNTAJE 
 
6. El dominio que exhibe de la terapéutica del campo de su especialidad es: 
 

(7) Completo y exacto, revelando conocimientos de los avances terapéuticos 
más recientes en ese campo. 
(5) Completo y ajustado a las pautas de tratamiento aplicables en la mayoría de 
los casos. 
(3) Sólo está capacitado para tratar los casos más comunes. 
(1) Comete con frecuencia errores terapéuticos de riesgo. 

 …........ 
 
7.  En el manejo de la patología prevalente del medio en lo referente a su especialidad: 
  

(8) Capacitada excelentemente, con agilidad y buen criterio. 
(6) Capacitado idóneamente para resolver satisfactoriamente estos 
problemas. 
(4) Comete errores, indicando exploratoria y/o terapias inadecuadas u 
omitiendo las necesarias. 
(2) Es superficial e incapaz de solucionar los problemas clínicos más 
frecuentes de su especialidad. 

 …........ 
 
8.  En el manejo de las urgencias médicas en el campo de su especialidad demuestra: 
 

(7) Excelente capacidad para resolverlos rápida y completamente. 
(5) Resuelve los casos, cometiendo sólo errores de poca magnitud, pero 
soluciona la patología de urgencia. 
(3) Soluciona sólo las emergencias más comunes y sólo aporta una primera 
atención el problema de urgencia. 
(1) Comete errores graves o es incapaz de enfrentarse a situaciones de 
urgencia. 
 

 …........ 
            
 TOTAL 

 ------------ 
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RESUMEN  (Art. 6º)     PUNTAJE MAX.  PUNTAJE MIN.  PUNTAJE  APROBATORIO  OBTENIDO 
                             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A.  HABITOS Y ACTITUDES                            15 ptos.   8 ptos.     ……….  
B.  MOTIVACION CIENTIFICO-DOCENTE        25 ptos.  13 ptos.   ………. 
C.  CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, DESTREZAS        60 ptos.  30 ptos             ………. 
                                                                                                        
PUNTAJE OBTENIDO POR EL BECARIO - TOTAL                                                               -------------- 
 
 
EQUIVALENCIA  (Art. 5º) 
 
Becarios 1er. año   NOTA 4  Puntaje   65     NOTA 7  Puntaje    95 
Becarios 2do. año  NOTA 4  Puntaje   69     NOTA 7  Puntaje    97 
Becarios 3er. año   NOTA 4  Puntaje   75     NOTA 7  Puntaje   100 
 
            Nota obtención por el Becario: _________  
 
CALIFICACION.  (Art. 7º) 
 
Menos de          4,0     DEFICIENTE (Reprobado) 
Entre      4,0  y   4,8     REGULAR 
Entre      4,9  y   5,6     BUENO 
Entre      5,7  y   6,4     MUY BUENO 
Entre      6,5  y   7,0     EXCELENTE 
 
 
 Calificación obtenida por el Becario: ______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
DR.                                                                      DR. 
DIRECTOR DE ADIESTRAMIENTO              DIRECTOR DE INSTITUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: ....................................... 
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CALCULO DE NOTAS DE LA PAUTA DE EVALUACIÓN ANTERIOR 

 
 
 
 
BECADO DE PRIMER AÑO: 
 
      Nota = P x 0,1 – 2,5 
 
 
BECADO DE SEGUNDO AÑO:  
 
      Nota = P x 0,103 – 3 
 
 
BECADO DE TERCER AÑO: 
 
      Nota = P x 0,12 – 5 
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