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ANTECEDENTES GENERALES PROGRAMA 

Nombre del Programa:  

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO EN ENDOSCOPÍA GINECOLÓGICA MINIMAMENTE 

INVASIVA (FELLOWSHIP) 

 

Conducente a Título de:  

FELLOW EN ENDOSCOPÍA GINECOLÓGICA MINIMAMENTE INVASIVA 

 

Duración Programa (años):  1 año 

Cupo anual:  1      

Cupo Total: 1 

 

Facultad / Escuela: Medicina      

Departamento / Línea: Ginecología y Obstetricia 

 

Jefe de Línea: Dr. Alejandro Manzur Yanine 

Jerarquía Académica: Profesor asociado Universidad Finis Terrae  

Jefe de Programa:  Dr. Gonzalo Duque Arredondo 

Jerarquía Académica: Profesor Auxiliar Pontificia Universidad Católica 

Teléfono de contacto: +56994362426 

Correo de contacto: gduque@clinicalascondes.cl 

Horas semanales dedicadas al Programa por Jefe de Programa:  11 horas 

 

COMITÉ DOCENTE DEL PROGRAMA 

 

 Dr Gonzalo Duque: Gineco-obstetra CLC, Jefe de programa coordinador CLC,  

Subespecialista  Reproducción Humana,. Profesor Auxiliar Pontificia Universidad 

Católica de Chile.  

 Dr. Felipe González: Gineco-obstetra CLC, Fellowship Cirugía Ginecológica 

Mínimamente Invasiva, Clermont-Ferrand, Francia. Magister en Administración y 

Gestión en Salud, Universidad de los Andes. 
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 Dr. Raimundo Aviles: Gineco-Obstetra Hospital El Carmen de Maipú, Clínica Las 

Condes.  Coordinador Programa Cirugía Endoscópica HEC. Fellowship Cirugía 

Ginecológica Mínimamente Invasiva, Clermont-Ferrand, Francia. Profesor Asistente 

Universidad Finís Terrae. 

 Dr. Pablo Boldrini: Gineco-obstetra HEC, subespecialista piso pélvico. Profesor 

Asistente Universidad Finis Terrae. 

 Dr. Jaime Albornoz Valdés: Gineco-Obstetra Clínica Las Condes. Fellowship Cirugía 

Ginecológica Mínimamente Invasiva. 

 

I.- PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO EN ENDOSCOPÍA GINECOLÓGICA 

MINIMAMENTE INVASIVA (FELLOWSHIP) 

La Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae fue creada a partir de resolución 

del consejo superior institucional en junio del año 2001, llevando a cabo su primer 

proceso de admisión al año siguiente, a partir de lo cual se ha desarrollado un trabajo 

dinámico y en ascenso en torno a la madurez de los procesos académicos y a los ámbitos 

de desarrollo necesarios para alcanzar los objetivos trazados en su Planificación 

Estratégica6 (Master Plan) alineada al Plan Estratégico Institucional.  

 

La Escuela de Medicina de la Universidad Finis Terrae ha definido su misión y propósitos, 

alineados al ideario institucional de la Universidad y de la Facultad a la cual pertenece, lo 

que permite orientar las actividades y programas que se realizan en esta unidad 

académica.  
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Misión de la Escuela de Medicina  

Formar Médicos con una educación universitaria integral, con profundos conocimientos 

de las ciencias biomédicas y desarrollo de competencias clínicas, necesarias para el 

óptimo ejercicio de su profesión, considerando la realidad epidemiológica, social y 

económica del país.  

Que desarrollen su actividad con dedicación, compromiso, responsabilidad, autonomía y 

creatividad, sobre la base de una visión de la persona y su entorno social, fundada en los 

principios de la antropología y de la bioética determinados por la cultura cristiano-

occidental.  

 

Propósitos Escuela de Medicina  

1. Contribuir a la formación de médicos de excelencia, con los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio de la medicina en nuestro país, 

con capacidad para aportar al desarrollo del conocimiento a través de la 

investigación.  

2. Ofrecer un modelo de educación integral que permita el desarrollo profesional y 

humano de los futuros médicos a lo largo de toda su trayectoria.  

3. Contribuir a la formación de médicos con principios de responsabilidad profesional 

y conciencia social en el marco de los principios éticos determinados por la cultura 

cristiano-occidental.  

4. Promover una cultura de vinculación con el medio que asegure la formación de 

médicos integrados en la sociedad y el entorno.  

 

La alineación de los propósitos de la Escuela de Medicina con los del ideario institucional 

de la Universidad y de la Facultad, demuestra coherencia y permite definir los ejes que 

guían el quehacer de la Unidad académica en todos sus ámbitos.  
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La formación de profesionales de excelencia, educación integral para el desarrollo 

profesional y humano, interacción con la sociedad, la investigación y el compromiso, 

marcan el camino a seguir reflejando la razón de ser y el sello de Escuela de Medicina UFT. 

 

A partir del último proceso de re-acreditación en el año 2015, el desarrollo estratégico, se 

centra en distintos ejes, lo que permitió avanzar con el plan maestro fijado dando origen a 

la apertura de los programas de especialidades médicas en 2014.  

 

En este sentido la creación y puesta en marcha del Programa de Perfeccionamiento en 

Endoscópica Ginecológica Mínimamente Invasiva nace de la necesidad de colaborar en el 

traspaso del uso de la tecnología para desarrollo de la Especialidad; ya que la cirugía 

mínimamente invasiva en ginecología en las últimas décadas, ha sido uno de las áreas de 

mayor relevancia. 

Este tipo de cirugía tiene reconocidas ventajas   sobre la cirugía convencional, 

incluyendo mayor precisión quirúrgica, menor injuria tisular, menor dolor postoperatorio, 

mínima tasa de infección, rápida recuperación postoperatoria y la consiguiente 

reincorporación precoz de la paciente a sus  actividades habituales. 

Sin embargo para que esta técnica sea eficiente y segura, requiere de un riguroso  

aprendizaje y de una dedicación  práctica  prolongada, que incluye, formación teórica, 

visualización de videos, desarrollo de habilidades prácticas en  pelvitrainers, cirugía  en 

modelos animales y participación en pabellones quirúrgicos, condiciones que 

habitualmente no logran obtenerse en los programas  de especialistas en 

ginecoobstetricia 

Por estas razones se hace muy necesaria la creación de programa de especialización en 

este tipo de técnicas mínimamente invasivas en ginecología. 
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El Fellow de endoscopia ginecológica de la Universidad Finis Terrae cuenta con un 

programa que se  desarrolla en el ámbito público privado, que incluye todas las áreas 

necesarias para permitir que el Residente logre una sólida  formación teórico práctica. 

Además la formación de cirujanos endoscopistas en ginecología permite difundir esta 

técnica quirúrgica a nivel nacional y favorecer  su acceso en el sistema Público,  acortando 

así la brecha en salud,  entre lo público y privado 

 

II.- PERFIL DE EGRESO 

El egresado del Programa de Endoscopia Ginecológica Mínimamente Invasiva de la 

Universidad Finis Terrae es un profesional con competencias para diseñar un plan de 

estudio, tratamiento y seguimiento de la patología ginecológica benigna resuelta 

quirúrgicamente por vía mínimamente invasiva en instituciones de  salud de alta 

complejidad, tanto del ámbito público como privado; demuestra sólidos conocimientos 

teóricos y desarrolla habilidades quirúrgicas que permite entregar óptimas soluciones 

terapéuticas a mujeres desde la adolescencia hasta la vejez. Posee capacidad de liderazgo 

y gestión que lo facultan para implementar un Servicio de Endoscopía Ginecológica en 

cualquier centro de Salud donde se desempeñe. Entrega soluciones terapéuticas  a través 

de procedimientos mínimamente invasivos que permiten una rápida recuperación y 

reintegro a las actividades cotidianas, mejorando la calidad de vida de las personas que 

atiende. Posee conocimientos  en metodología de la  investigación, que le permiten 

desarrollar trabajos científicos  dentro de su área disciplinaria. Realiza todo su quehacer 

profesional con un profundo sentido ético  fundamentado en los valores que inspiran a la 

Universidad Finis Terrae. 
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III.- COMPETENCIAS ASOCIADAS LA PERFIL DE EGRESO 

 Resuelve la patología ginecológica benigna por vía endoscópica en forma segura y 

criteriosa en Instituciones de salud públicas y privadas de alta complejidad para 

entregar soluciones terapéuticas efectivas en su quehacer profesional. 

 Diseña diagnóstico, manejo y seguimiento de la patología ginecológica benigna (no 

cáncer) por vía quirúrgica  mínimamente invasiva Instituciones de alta complejidad 

para entregar soluciones terapéuticas efectivas a todas las mujeres desde la 

adolescencia hasta la adultez con patología ginecológica benigna que requiera 

resolución quirúrgica y sea posible la aplicación de la técnica mínimamente 

invasiva. 

 Demuestra Capacidad de liderazgo y gestión para  implementar servicios de 

Endoscopía en Instituciones de salud para entregar soluciones terapéuticas a 

través de procedimientos que permitan menor costo, mejor y más rápida 

recuperación y  mejor calidad de vida de las personas que atiende. 

 Demuestra Habilidad quirúrgica en Laparoscopía ginecológica, Histeroscopía y 

Cirugía Robótica en Instituciones de salud públicas y privadas de alta complejidad 

para entregar soluciones terapéuticas efectivas a la patología ginecológica benigna 

de resorte quirúrgico por vía mínimamente invasiva. 

 Desarrolla su quehacer profesional con profundo sentido ético y criterio clínico 

Instituciones de salud de alta complejidad para entregar soluciones terapéuticas 

efectivas en su quehacer profesional. 

 Desarrolla conocimientos en metodología de la investigación y en administración y 

gestión en salud que le permiten investigar y fomentar el crecimiento de la 

especialidad. 
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IV.- PLAN DE ESTUDIOS  

El Programa de Perfeccionamiento en Endoscopía Ginecológica Mínimamente Invasiva 

(Fellowship) de la Universidad Finis Terrae comprende 12 meses de formación con 

dedicación exclusiva en los cuales el Residente participará en actividades formativas 

destinadas a adquirir progresivamente conocimientos teóricos, habilidades y destrezas en 

endoscopía mínimamente invasiva relacionadas con la patología ginecológica benigna.  

El programa se desarrolla en dos Instituciones de Salud una pública (Hospital El Carmen de 

Maipú) y una privada (Clínica Las Condes), la distribución semanal de horas en cada 

Institución será de tres veces a la semana en Hospital el Carmen y dos veces a la semana 

en Clínica Las Condes. 

El Residente participará en un curso disciplinar de Simulación que se realizará en el Centro 

de Simulación de Clínica Las Condes, además de participar en dos cursos transversales 

Metodología de la Investigación, Administración y gestión en Salud que serán impartidos 

por la Universidad Finis Terrae y se realizarán en dependencias de la Universidad. 

El Programa se estructura sobre la base de docencia directa y participación en 

procedimiento quirúrgicos endoscópicos con médicos expertos en endoscopía 

minimamente invasiva. El Residente deberá cumplir el 100% del programa oficial, según lo 

establecido en el Reglamento vigente 

El Residente deberá conocer la normativa y reglamentación que regula los programas de la 

Escuela y Facultad de Medicina.  
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a. Estructura Curricular Rotaciones, Cursos Transversales y Disciplinares 

ROTACIONES (ASIGNATURAS) DURACIÓN (MESES) 

PRIMER AÑO 

 Ginecología Endoscópica I 4 

Ginecología Endoscópica II 6 

CURSO UFT/DISCIPLINARES DURACIÓN (SEMANAS) 

PRIMER AÑO 

Administración y Gestión en Salud 

(Universidad Finis Terrae) 
8 

Metodología de la Investigación 

(Universidad Finis Terrae) 
12 

Curso de simulación avanzada en 

cirugía laparoscópica (Clínica las 

Condes) 

12 

 

 

V.- METODOLOGÍA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 

 Práctica Clínica Supervisada: Durante todo el programa de formación, el residente 

se encontrará acompañado de un tutor clínico, el cual lo guiará en su quehacer 

profesional en las consultas y cirugías en las que participará, permitiendo una 

retroalimentación permanente de sus fortalezas y debilidades a mejorar. 

 Práctica Quirúrgica Supervisada Ayudante/Cirujano: El Residente participará en el 

pabellón quirúrgico ginecológico, principalmente como primer o segundo 

ayudante, hasta que logre adquirir las competencias básicas que le permitan 

mayor autonomía en la ejecución de las técnicas quirúrgicas. 
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 Reuniones clínicas: El Residente participará en reuniones clínicas en los servicios 

donde estará realizando sus rotaciones, será el encargado de realizar 

presentaciones de diversos temas relacionados con la formación, de esta manera 

adquiere mayor conocimiento y contribuye en la actualización de los 

conocimientos de los miembros del servicio, residentes de especialidad, internos y 

estudiantes. 

 

 Presentación de casos clínicos y temas: El Residente realizará todas las semanas 

una vez a la semana, presentaciones de casos clínicos y de temas relacionados con 

la formación a  sus tutores clínicos, permitiendo profundizar y discutir temas de 

relevancia para su desarrollo profesional. 

 

 Simulación: El Residente durante los 12 meses de duración del programa 

participará en el curso simulación avanzada en cirugía laparoscópica, la cantidad 

de horas dedicadas a la practica en el simulador será de 4 horas semanales, 2 

horas de docencia directa y 2 horas de trabajo autónomo, dicha actividad se 

desarrollará en el Centro de Entrenamiento y Simulación Avanzada de Clínica Las 

Condes. 

 

 Clases Expositivas: El Residente durante su formación participará en dos cursos 

transversales: Administración y Gestión en Salud, Metodología de la Investigación. 

Que serán impartidos por Universidad Finis Terrae, la duración de éstos cursos es 

de 2 meses y medio cada uno y propósito final es dar cumplimientos a los aspectos 

declarados en el perfil del Residente Egresado del Programa en los ámbitos de la 

Gestión e Investigación.  

 

 



 

11 
 

 

VI.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Cursos disciplinares (curso de sociedades científicas, cursos de actualización del 

área) 

 Asistencia a Congreso de la especialidad y subespecialidad 

 Seminarios 

 Presentación en Congreso de la especialidad y subespecialidad 

 

 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La ponderación de la calificación final del Programa se divide de la siguiente manera: 

1. 70% Rotaciones Clínicas y Curso Simulación 

2. 30% Examen Final 

El Residente será evaluado al finalizar cada una de las rotaciones; la rotación Ginecología 

Endoscópica I tendrá una ponderación de un 30%, este porcentaje se contruye de la 

siguiente manera: Evaluación de la rotación 15%, presentaciones 15% y examen de los 4 

meses 70%, la rotación Ginecología Endoscópica II tiene una ponderación de un 50%, este 

porcentaje se construye de: Evaluación de la rotación 50% y presentaciones 50%, por 

ultimo el curso de simulación tiene una ponderación de un 20%, es así como ambas 

rotaciones y el curso de Simulación en su totalidad forman el 70% de la nota final, el 30% 

restante es obtenido del examen final de los 12 meses. 
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VIII.- REQUISITOS DE EGRESO Y TITULACIÓN 

Los requisitos de titulación se basan en lo dictado por los documentos “Reglamento de los 

Programas de Postítulo en Especialidades Médicas” y “Reglamento de los Alumnos de los 

Programas de Especialidades Médicas” los cuales se dan por conocidos y aceptados por los 

residentes. Dichos documentos señalan: 

Será egresado del Programa de Perfeccionamiento en Ginecología Endoscópica 

Mínimamente Invasiva de la Universidad Finis Terrae el Residente que haya cumplido de 

manera cabal el plan curricular aprobando todas las actividades descitas de acuerdo a los 

criterios ya especificados y que apruebe el examen final. 

La nota final se configura de la siguiente manera: 

a) Nota de rotaciones clínicas   80% 

b) Notas curso teórico 20% 

** a) + b) equivalen al 70% de la nota final 

c) Nota Examen Final (12 meses) 30% 

 

Evaluación Final 

La evaluación final del Programa de Perfeccionamiento en Endoscopía Ginecológica 

Mínimamente Invasiva consta de dos instancias evaluativas: 

La primera consiste en una evaluación Práctica donde el Residente, a través de casos 

clínicos reales, demostrará sus competencias adquiridas en el diagnóstico, manejo y 

seguimiento de la patología ginecológica benigna, esta instancia será evaluada con una 

rúbrica y la ponderación corresponde al 50% de la evaluación final. 
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La segunda instancia evaluativa del examen final será a través de una evaluación teórica de 

los contenidos del programa, el Residente responderá las consultas realizadas por una 

comisión integrada por al menos 3 evaluadores, dos de ellos serán los tutores clínicos de 

los centros por donde realizó sus rotaciones y un tercero será una Especialista externo al 

Programa. Esta instancia será evaluada con una rúbrica y la ponderación corresponde al 

50% de la evaluación final. 
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IX. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los aspectos administrativos referidos a obligaciones, vacaciones, licencias médicas y 

permisos especiales se rigen bajo la Normativa de Postítulo de la Escuela de Medicina. 

Documento al que se puede acceder: 

 

https://www.medfinis.cl/img/postgrado/REGLAMENTO%20DE%20POSTITULOS%20ESCUE

LA%20DE%20MEDICINA%202020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medfinis.cl/img/postgrado/REGLAMENTO%20DE%20POSTITULOS%20ESCUELA%20DE%20MEDICINA%202020.pdf
https://www.medfinis.cl/img/postgrado/REGLAMENTO%20DE%20POSTITULOS%20ESCUELA%20DE%20MEDICINA%202020.pdf
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X.- PROCESO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN  

El proceso de admisión y selección de los postulantes al Programa en Endoscopía 

Ginecológica Minimamente Invasiva, consta de tres fases:  

1. Primera fase: revisión de antecedentes personales, académicos y profesionales de 

los postulantes, utilizando pauta de cotejo con criterios puntuables.  

2. Segunda fase: entrevista psicológica semi estructurada para evaluar sus 

habilidades profesionales de tipo genéricas.  

3. Tercera fase: entrevista por comisión académica conformada por el Jefe del 

Programa de la especialidad, un docente del programa de la especialidad y un 

representante de la Escuela de Medicina (Director, subdirector o coordinadora de 

pos título). Instancia guiada por pauta pre establecida, la cual es valorizada por los 

integrantes de la comisión.  

Las ponderaciones establecidas en este proceso de selección son las siguientes: 

EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Antecedentes académicos y profesionales 50% 

Entrevista personal 50% 

Entrevista psicológica RECOMENDABLE/NO 

RECOMENDABLE  

 

 

 

 


