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ANTECEDENTES GENERALES PROGRAMA 

Nombre del Programa:  

PROGRAMA DE POSTÍTULO DE ESPECIALIDAD EN NEUROLOGÍA ADULTO.  

 

Conducente a Título de:  

ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA ADULTO.  

 

Duración Programa (años):  3 años 

Cupo anual: 2      

Cupo Total: 6 

 

Facultad / Escuela: Medicina      

Departamento / Línea: Medicina 

 

Jefe de Línea: Dr. Ricardo Gazitúa. Médico cirujano, especialista en Medicina Interna.  

Jerarquía Académica: Profesor Asociado UFT.  

 

Jefe de Programa: Dr. Jorge González 

Jerarquía Académica: Profesor Asistente UFT.  

Correo de contacto: jorgegonzalez@memoriza.com  

Horas semanales dedicadas al Programa por Jefe de Programa:   22 horas 

 

COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

 

 Dr. Iván Vidal (Neurólogo, UFT - Clínica Vespucio) – 11 horas 

 Dr. Ignacio Gutiérrez (Neurólogo, Coordinador Neurología Hospital El Carmen) – 

11 horas 

 Dra. Alejandra Maturana (Neuróloga, Hospital de Urgencia Asistencia Pública) – 11 

horas 

 Dra. Andrea Chávez (Neuróloga, UFT – CESFAM Rosita Renard) – 11 horas 

 

 

mailto:jorgegonzalez@memoriza.com
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I. PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN NEUROLOGÍA 

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.  

 

 

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.  
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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. Los conceptos de 

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 contexto el programa de especialización en Neurología pretende captar a los 

mejores candidatos médicos para formarse en la especialidad de acuerdo con los más 

altos estándares, a través de un proceso de formación rigurosa e intensiva de tres años. 

Mediante una adecuada actividad clínica, reuniones formales e informales, cursos, 
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actividades de investigación y talleres, que lleven a incrementar los conocimientos, 

destrezas y experiencia clínica, procuramos preparar especialistas de excelencia y 

profesionales formados en valores y condiciones humanas, que caracterizan a los 

egresados de la Escuela de Medicina de la Universidad Finis Terrae. 

 

II.- PERFIL DE EGRESO 

El egresado del Programa de Especialización en Neurología, de la Universidad Finis Terrae, 

es un especialista con capacidad para atender y resolver diversas condiciones de salud en 

el área de la Neurología en Adultos. 

Posee sólido conocimiento en neurociencias, semiología neurológica y enfermedades que 

involucran el sistema nervioso central y periférico; previene, diagnóstica, trata y rehabilita 

personas con patologías neurológicas en instituciones de salud públicas y privadas, 

centros de salud de mediana y alta complejidad, así como también, se desempeña en las 

áreas de docencia e investigación en la especialidad. 

Lidera equipos de trabajo interdisciplinario, gestionando habilidades y recursos que le 

permiten entregar soluciones terapéuticas efectivas a los diferentes contextos de atención 

del país, demuestra capacidades de autogestión y aprendizaje continuo, habilidades de 

búsqueda y análisis crítico de información, vinculado con su entorno profesional.  

Desarrolla su ejercicio profesional con estricto sentido ético, con espíritu reflexivo y una 

actitud respetuosa en el cuidado del paciente y su familia, demostrando una vocación de 

servicio y compromiso por la salud pública con fundamentos en los valores de la cultura 

cristiano-occidental. 
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III.- COMPETENCIAS ASOCIADAS LA PERFIL DE EGRESO 

 Diagnostica, trata y previene patologías neurológicas agudas y crónicas desde el 

adolescente hasta el adulto mayor, de manera oportuna, eficaz e integral. 

 

 Elabora un diagnóstico diferencial, con una sólida fundamentación en el 

conocimiento de la semiología, que involucra las características clínicas de los 

síndromes y enfermedades propias de la neurología, implementando las medidas 

terapéuticas, en el centro de salud correspondiente. 

 

 Reconoce situaciones de urgencias neurológicas, resolviendo terapéuticamente 

con rapidez y eficiencia, derivando oportunamente aquellos pacientes que, por la 

naturaleza o gravedad de sus patologías, requieren ser tratados por otros 

especialistas o en unidades de mayor complejidad. 

 

 Integra la capacidad de investigación, a un pensamiento científico, evaluando 

críticamente la información y los resultados de estudios efectuados o publicados, 

dando respuesta a una tarea y/o solución de problema. 

 

 Lidera trabajo en equipo, según principios éticos y profesionales autoaprendizaje 

activo y continuo, incorporando competencias de docencia clínica y gestión, como 

elemento diferenciador. 
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IV.- PLAN DE ESTUDIOS  

 

a. Estructura Curricular Rotaciones, Cursos Transversales y Disciplinares 

ROTACIONES (ASIGNATURAS) DURACIÓN (MESES) 

PRIMER AÑO 

ROTACIÓN CLÍNICA NEUROLÓGICA I  11 

ROTACIÓN POLICLÍNICO NEUROLOGÍA I  11 

ROTACIÓN URGENCIA I  11 

SEGUNDO AÑO 

ROTACIÓN CUIDADOS NEUROCRÍTICOS  1 

ROTACIÓN NEUROCOGNITIVO DEMENCIA  1 

ROTACIÓN NEUROFISIOLOGÍA DIAGNÓSTICA  4 

ROTACIÓN NEURORADIOLOGÍA  2 

ROTACIÓN NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  1 

ROTACIÓN NEUROCIRUGÍA  1 

ROTACIÓN REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA 1 

ROTACIÓN POLICLÍNICO NEUROLOGÍA II  11 

ROTACIÓN URGENCIA II 11 

TERCER AÑO 

 ROTACIÓN EXTRAPIRAMIDAL  1 

 ROTACIÓN CLÍNICA NEUROLÓGICA II  6 

ROTACIÓN PSIQUIATRIA  2 

ROTACIÓN ELECTIVOS  2 

ROTACIÓN POLICLÍNICO NEUROLOGÍA III 11 

ROTACIÓN URGENCIA III 11 
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CURSOS TRANSVERSALES Y DISCIPLINARES DURACIÓN (SEMANAS) 

PRIMER AÑO 

CONDUCCIÓN DE TUTORÍA CLÍNICA EN MEDICINA 12 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MÉDICA 12 

INTRODUCCIÓN A LA NEUROLOGÍA 12 

SEGUNDO AÑO 

BIOÉTICA 8 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 8 

 

CENTROS ASISTENCIALES: 

 Hospital el Carmen Dr. Valentín Ferrada (HEC) 

 Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro Del Río (HUAP) 

 Clínica Vespucio, Santiago (CV) 

HEC/HUAP: En Hospital el Carmen se realizará policlínico 1, 2 y 3 (1 tarde a la semana por 

11 meses) y en Hospital de Urgencia Asistencia Pública se realizarán los turnos de urgencia 

neurológica 1, 2 y 3 (6 días al mes por 11 meses). 

 

V.- METODOLOGÍA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 Práctica Clínica Supervisada: el aprendizaje se desarrolla en el ambiente clínico 

habitual donde el residente ejercerá posteriormente su especialidad. Para esto 

deberá integrarse a la rutina del servicio que corresponda, siendo acompañado y 

supervisado por docente guía, en los distintos ámbitos de desarrollo posibles de 

vivenciar: atención de pacientes hospitalizados en el servicio de neurología, en 

otros servicios a través del desarrollo de interconsultas y ambulatorios, según 

corresponda. A la vez se profundizan las temáticas claves de la especialidad, en 

modalidad taller, seminario, presentación de casos y pasos prácticos, de acuerdo 

con lo dispuesto por el docente.   
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Para todo lo descrito el residente debe cumplir las responsabilidades asignadas y 

desarrollar autonomía profesional de forma progresiva en su quehacer. 

 

 Reuniones clínicas de los servicios y/o unidades 

 Presentación de casos clínicos y temas 

 Clase expositiva 

 

VI.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 Curso Teórico disciplinar Introducción a la Neurología 

 Asistencia a Congreso de la especialidad y subespecialidad 

 Seminarios 

 Presentación en Congreso de la especialidad y subespecialidad 

 Cursos de certificación 

 

VII. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Cada Residente cursará durante su primer año de su  especialización la asignatura 

Metodología de la Investigación, a partir de la cuál deberá desarrollar trabajo de 

investigación durante el último año de su Residencia, acompañado de un profesor guía 

designado por el jefe del programa, el cuál debe ajustarse  a los descrito en la Normativa 

de Postítulo de la Escuela de Medicina, que especifíca en sus artículo nº 50 al 54 los 

ámbitos referentes a plazo de realización, condiciones de aprobación y entrega para su 

calificación final, siendo requisito obligatorio su aprobación para acceder a la rendición de 

su examen final. 
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VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El proceso de enseñanza aprendizaje incluye la evaluación periódica de los resultados 

esperados que propone el programa en cada una de sus asignaturas, con la finalidad de 

dar cumplimiento al perfil de egreso declarado. Es por esto que a lo largo de la 

especialidad se definen hitos evaluativos macrocurriculares contemplados, a los 3 meses 

de iniciado el programa, para luego realizarse al finalizar cada año de formación. De esta 

forma se obtienen indicadores que dan cuenta de los ámbitos a mantener, mejorar y 

revertir en lo que resta de formación académica.  

La evaluación microcurricular se realizará en cada una de las asignaturas (rotaciones), a 

través de la medición de los desempeños declarados, para lo que el residente recibe 

retroalimentación periódica del equipo docente que lo acompaña en las distintas 

actividades estipuladas en la práctica clínica supervisada, pensando en su desarrollo 

cognitivo, procedimental y actitudinal y en su puesta en marcha en los distintos escenarios 

profesionales, tanto con el paciente, familia y equipo de salud.  

Al finalizar cada experiencia de rotación se calificará la pasantía, para lo que se utilizará 

instrumento de evaluación, el cual será conocido por el residente desde el comienzo de 

cada asignatura. La evaluación final, será una instancia formal calendarizada, donde el 

docente guía da a conocer la calificación obtenida, previamente completada por él, 

entregando feedback final de esta instancia académica.  

Cabe destacar que semestralmente el jefe del Programa elabora un informe del 

desempeño de cada residente que cursa la especialización, describiendo los siguientes 

aspectos: 

 Desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales 

 Resultados de evaluaciones formativas y sumativas 

 Estado de avance curricular 

 Aspectos relevantes de documentar entorno al desarrollo del proceso formativo 
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IX.- 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 Especialización en Neurología de la Universidad Finis 

Terrae el Residente que haya cumplido de manera cabal el plan curricular aprobando todas 

las actividades descitas de acuerdo a criterios especificados y que apruebe el examen final. 

La nota final se configura de la siguiente manera: 

a) Nota de rotaciones clínicas 50 % 

b) Nota de cursos teóricos   10% 

c) Nota de evaluaciones anuales de primer y segundo año 16%  

d) Trabajo de investigación (tesina) 10% 

Para presentarse a Examen Final debe tener aprobado el trabajo de investigación y 

todos los cursos de formación del Programa. La nota de presentación no puede ser 

inferior a 5,0. Además haber documentado la presentación de al menos un trabajo 

de investigación en un congreso de la especialidad 

e) Nota del Examen Final 14%. Tiene carácter reprobatorio, debiendo ser aprobado 

con nota minima 5,0 

 

X. 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%20ESCUELA%20D

E%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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XI.- PROCESO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN  

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

Neurología Adulto, 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  

 

 


