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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para la Dirección de Postítulos y Postgrados, el año 2022 fue un año en el que se trabajó en la mejora 

y estabilización de sus procesos internos, en la relación con la Vicerrectoría de Postgrados, asimismo 

en la gestión con la Universidad y con entes externos. 

En la parte académica, se trabajó incansablemente en la mejora del proceso de Acreditación de 

Especialidades Médicas, donde por primera vez 3 carpetas pasaron la revisión de completitud para 

su acreditación. Además, el área ya tiene 8 Especialidades Médicas avanzadas para su envío a la 

CNA, una en marzo y el resto en septiembre 2023. Orgullosos estamos además de publicar el primer 

Manual de Diseño Curricular de las Especialidades y Subespecialidades Médicas. 

En la parte de Recursos Humanos, se trabajó en la mejora de su clima organizacional, de las 

condiciones laborales del equipo de trabajadores de la Dirección y la formalización de políticas de 

personal y una herramienta para la evaluación individual y colectivo del desempeño, lo cual se vio 

plasmado en mejoras salariales y mejoras a las condiciones de trabajo tanto de espacio físico como 

organizacional formal. A su vez se comienza a trabajar en la actualización de las descripciones de 

cargo, herramienta que busca cerrarse en el primer trimestre de 2023, apoyando de buena manera 

a las Evaluaciones de Desempeño 2022 de todo el Equipo. 
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LA INSTITUCIÓN. 
PALABRAS DEL DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estimados Colaboradores y Autoridades Universitarias, 

En primera instancia presentarles la Memoria Anual 2022 de 

la Dirección de Postgrados y Postítulos de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, 

documento que recoge los avances alcanzados post 

pandemia. Durante 2020 y 2021 se exigió y puso a prueba 

nuestra capacidad de adaptación, hubo cambios que se 

tuvieron que hacer en la forma de trabajo y en los plazos, y 

que, sin ustedes, su convicción y resiliencia, no habrían sido 

posible. 

Hoy cerramos el periodo 2022 con una Dirección de 

Postgrados y Postítulos más moderna, con una alta capacidad 

de adaptación y con gran parte del camino recorrido para el 

traspaso a una experiencia estudiantil online en muchos 

aspectos. 

Por esto, quiero agradecer a todo el personal por su entrega, 

colaboración y compromiso con la calidad de la educación de 

quienes se perfeccionan en nuestra Universidad y que serán 

los especialistas que el país necesita. 

Durante el 2023 seguiremos trabajando con el Equipo y los 

Residentes para regularizar procesos post pandemia, también 

queremos desarrollar nuestra Visión, Misión y Valores, que 

hagan que nuestros residentes se sientan parte de nuestra 

Alma Mater y por último, trabajaremos fuertemente en la 

mejora de los aspectos que nos mostró la Encuesta 2022 más 

débiles. 

Gracias. 

Dr. Pedro Chaná 

Director 
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QUIENES SOMOS 

La Dirección de Postgrado y Postítulos de la Universidad de Santiago de Chile tiene como objetivo 

procurar la formación íntegra y de excelencia de todos los médicos que ingresan a los distintos 

programas de especialidades, quienes contribuyan al servicio de Chile. De nuestra institución, entre 

1997 a la fecha, han egresado 1.800 Médicos Especialistas y Subespecialistas. 

Para llevar a cabo este objetivo, la Dirección de Postgrado pone al servicio de los futuros 

especialistas; académicos de excelencia, profesionales y administrativos comprometidos con el 

cumplimiento de los objetivos académicos, para asegurar los más altos estándares de calidad. 

Contamos con 27 Especialidades y Sub-Especialidades, distribuidos en 21 campos clínicos, entre las 

que cuentan las siguientes: 

• Dermatología y Venereología 

• Imagenología 

• Urología 

• Neurología Adultos 

• Traumatología adultos 

• Psiquiatría Adultos 

• Geriatría 

• Medicina de Urgencias 

• Neurocirugía 

• Traumatología Infantil 

• Ginecología y obstetricia 

• Medicina Familiar 

• Neurología Pediátrica 

• Pediatría 

• Cirugía General 

• Cirugía Pediátrica 
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• Medicina Deportiva 

• Anatomía Patológica 

• Medicina Interna 

• Medicina interna-infectología 

• Oftalmología 

• Anestesiología  

• Psiquiatría infantil y de la adolescencia 

• Sub broncopulmonar adulto 

• Sub broncopulmonar infantil 

• Sub infectología adultos 

• Sub medicina intensiva pediátrica* 

* Iniciaron en año 2022 

 

 

CAMPOS CLÍNICOS. 
 

Los campos clínicos son una parte esencial de nuestra labor, es por esto que los listamos a continuación: 

 

SUB ESPECIALIDADES MÉDICAS: 

 

 

  

Sub EEMM Medicina Intensiva Pediátrica 

Hospital Sotero del Rio

Sub EEMM Broncopulmonar Adulto

Hospital San José

Sub EEMM Broncopulmonar Infantil

Hospital El Pino

Sub EEMM Infectología Adultos

Hospital Barros Luco Trudeau
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ESPECIALIDADES MÉDICAS: 

 

Anatomía Patológica

Hospital Barros Luco Trudeau

Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins

Anestesiología

Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Cirugía General

Hospital Félix Bulnes

Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins

Hospital San José

Hospital Dipreca

Cirugía Infantil

Hospital Félix Bulnes

Hospital  Sótero del Río

Dermatología

Hospital El Pino

Geriatría 

Capredena/ Hospital San José

Ginecología y Obstetricia

Hospital San José

Imagenología

Hospital Del Salvador

Medicina de Urgencia

Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins

Hospital San José/ Clínica Bicentenario

Medicina Deportiva

Centro de Simulación y procedimientos clínicos Amengual y Unidad Medicina Deportiva USACH

Viña del Mar

Medicina Familiar

Cesfam Eduardo Frei, La Cisterna

Cesfam Haydee López, El Bosque 

Cesfam Juan Pablo Segundo, San Bernardo

Cesfam La Faena, Peñalolén

Cesfam Mariela Salgado, Lo Espejo

Cesfam Santa Teresa de los Andes, San Joaquín

Medicina Interna - Infectología Adulto

Hospital Barros Luco Trudeau
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Medicina Interna

Hospital Barros Luco Trudeau

Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins

Hospital San José

Neurocirugía

Hospital Barros Luco Trudeau

Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins

Neurología Adultos

Hospital El pino/ Del Carmen Maipú

Hospital Dipreca

Neurología Infantil

Hospital Exequiel González Cortés

Oftalmología

Hospital San José/ Clínica Luis Pasteur

Pediatría

Hospital Del Carmen, Maipú

Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins

Psiquiatría Adulto

Hospital Barros Luco Trudeau

Hospital Félix Bulnes

Instituto Psiquiátrico Horwitz

Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia

Hospital Exequiel González Cortés

Hospital Félix Bulnes

Traumatología y Ortopedia Infantil

Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna

Hospital Exequiel González Cortés

Hospital La Florida

Traumatología y Ortopedia

Hospital Barros Luco Trudeau

Hospital Del Salvador

Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins

Urología

Hospital Barros Luco Trudeau

Hospital Félix Bulnes

Hospital Dipreca



Memoria Anual | Universidad de Santiago de Chile | Dirección de Postgrados y Postítulos | Facultad de Ciencias Médicas 

P á g i n a  8 | 21 

 

ORGANIGRAMA 
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Coordinador de 
Administración y 

Finanzas
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Convenios

Jennifer Ferrada

Gestión de 
Proyectos

Danitza Mancila

Estafeta

Arturo Aracena

Coordinadora de 
Programas y 

Campos Clínicos
Aracelli Valenzuela

Registradora 
Curricular

Paz Alvarez

Asistente Curricular

Alejandra Espinoza

Secretaria 
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Mariela Díaz
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Calidad y 
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William Zabala
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Calidad y Acreditación
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Secretaria de 
Docencia

Eva Ramírez

Secretaria 
Estudiantil

Pamela Pérez

Coordinadora área 
Jurídica

Alejandra Quevedo

Abogado

Alan Fancelli

Subdirector  
Postgrado y 

Postítulo

Dra. Adriana López

Encargada Unidad  
Certificadora

Dra. Adriana Gutiérrez
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SE MANTIENE LA TENDENCIA EN 2022 

La Especialidad más requerida fue Medicina Interna, con un 14% de los inscritos. 

195 ALUMNOS INSCRITOS EN 2022 

602 ALUMNOS VIGENTES 

HITOS 2022. 
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UNIDADES CORPORATIVAS. 

FINANZAS 

 

El área de Administración y Finanzas de la Dirección de Postítulos y Postgrados tiene a su cargo la 

gestión administrativa y financiera de la institución, velando por el correcto y eficiente uso, tanto 

de los fondos, como la infraestructura de ésta. 

Para el área fue un año de estabilización de sus procesos, por lo cual se inició la regularización de 

estos en conjunto con la Dirección de Finanzas USACH y SDT, en búsqueda de la mejora continua de 

los niveles de servicio que entrega la Dirección a sus usuarios, tanto internos como externos. 

A lo anterior se suma la gestión de los Recursos Humanos de la Dirección, las actividades rutinarias 

de seguimiento a la tramitación de convenios asistenciales y ministeriales, control de la facturación 

oportuna de matrículas y aranceles para un posterior control de la cobranza, control de flujos 

financieros, gestión a los requerimientos de pagos, inversión en equipamiento y necesidades 

periódicas de todos los proyectos que actualmente maneja la Dirección. 

Los principales hitos alcanzados en 2022 como área de Administración y Finanzas: 

 

 

1 
Se gestionó la tramitación 

del convenio centralizado 

cohorte 2021, y 

continuidad 2022 

facturándose 

oportunamente 311 

facturas por este 

concepto. 

2 
Se logró traer, en conjunto 

con las unidades jurídicas, 

Finanzas USACH y SDT, 

desde la Universidad un 

monto de $22.525.308, 

correspondiente al 39% de 

los ingresos percibidos por 

aranceles de Facturas 

Ministeriales sin 

Resolución de los años 

2019 y 2020. 

3 
Se gestionó el cobro del 

90% de los $141.498.216 

pendientes, 

correspondientes a 

facturas ministeriales 

adeudadas por los años 

2019 y 2020, quedando 

$13.983.460 por cobrar, 

saldo que se gestionará 

durante el primer 

semestre 2023. 

 

4 
Se estableció el reporte periódico a los directivos de la Dirección de Postgrados y Postítulos, 

sobre el flujo financiero de los proyectos. 
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PRIMER SEMESTRE 2023 
1. Se revisarán las evaluaciones individuales de desempeño con las autoridades de la Dirección para 

cerrar el proceso en su primer año de implementación.  

2. Se gestionará el cobro del total de facturas ministeriales con Resolución adeudadas por los años 2019 
a 2021 por un monto de $28.514.527. 

3. Se informará el proceso 2023 de revisión de remuneraciones del personal administrativo contratado 
por la Dirección, el cual tendría vigencia desde marzo 2023. 

4. Se continuará trabajando en conjunto con el área de Jurídica de la Dirección para traer desde la 
Universidad el monto total que ha percibido por aranceles de Facturas Ministeriales sin Resolución 
de los años 2019 cuyo monto es de $48.3942.110 y poder incorporarlo al flujo administrado por SDT. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 2023 
1. Se gestionarán reuniones para reactivar, con las actuales autoridades del Departamento de Finanzas 

y Tesorería de la Universidad, los acuerdos tomados en 2022 con la administración anterior, teniendo 
como meta estar trabajando correctamente con ellos durante el segundo semestre 2023. 

2. Finalización del proceso de descripciones de cargo que permitirá continuar con la elaboración de 
procedimientos administrativos en la Dirección.  

6 
Se generaron las metas individuales de 

desempeño 2022 para todo el personal de 

la Dirección de Postgrados y Postítulos con 

el fin de realizar reajustes salariales en 

2023 de corresponder. En diciembre 2022 

se realizaron las evaluaciones por cada 

líder de equipo, lo que permitió cerrar 

exitosamente el primer año de 

implementación. 

5 
Se informa resultado de la revisión de 

remuneraciones del personal administrativo 

contratado por la Dirección de Postgrados y 

Postítulos, lo que se tradujo en el reajuste de 

los trabajadores con menores ingresos y la 

entrega de bono de desempeño que se pagó 

en dos cuotas durante el año. 

7 
Durante 2022 se trabajó en la elaboración 

de una política de personal, cuyo objetivo 

es entregar mayor formalidad a los 

procesos de contrataciones, 

remuneraciones, incentivos, necesidades 

de capacitación, entre otros. 

8 
En diciembre 2022 comienza la revisión de las 

descripciones de cargo para estar terminadas 

durante el 1er trimestre 2023. 

DESAFÍOS Y METAS 2023 
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CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

El Departamento de Calidad y Acreditación en el periodo 2022 se centró en la formalización de marcha blanca 
de envío de Programa de EEMM a acreditar por la CNA. 

La integración y esfuerzo del equipo ha sido vital para materializar este proceso, pues cada uno de los 
miembros es una parte integral del proceso, tanto en reuniones, en la recopilación, distribución y 
almacenamiento de la información, el ordenamiento de la misma, organizándola y cargándola en la base de 
datos Redpostgrado, la coordinación de este proceso facilitará la gestión durante 2023. 

Los principales hitos alcanzados en 2022 como área de Calidad y Acreditación: 

 

 

 

1 
Pasaron la etapa de revisión 

preliminar de completitud 

en la CNA, las acreditaciones 

de los programas de EEMM 

de: 

-Urología 

-Imagenología 

-Dermatología y 
Venereología 

Hoy se encuentran en 
proceso de levantamiento 
audiovisual de la 
infraestructura para 
coordinar la revisión de 
visita de pares evaluadores. 

2 
Se trabajó en la creación 

de 3 Fellows que están en 

funcionamiento en el 

periodo académico 2022:  

-Neurofisiología 

intraoperatoria y 

Neurodiagnóstico 

-Oculoplástica 

-Cirugía de Columna 

Vertebral Mención en 

Deformidades Espinales 

en Niños y Adolescentes  

3 
Para 8 EEMM se realizó el 

trabajo curricular que 

permitirá presentar las 

carpetas a la CNA, este 

consiste en: 

-Evaluación y 
reestructuración de listados 
de cursos 

-Construcción de Mallas 
Curriculares 

-Estimación de cargas 
horarias  

-Perfiles de Egreso 

-Objetivos generales y 
específicos, entre otros. 

4 
Por primera vez se realiza una encuesta de satisfacción a 160 alumnos de los programas, con una 

tasa de respuesta de más del 90% y con una nota promedio preliminar del programa de 5,0. 

Durante 2023 se realizarán actividades de mejora de los puntos débiles entregados por los 

resultados. 
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PRIMER SEMESTRE 2023 
1. Análisis de las respuestas a la Encuesta para la toma de acciones necesarias de mejora y/o correctivas 

para mejorar la evaluación de los alumnos. 
2. Vuelta a la normalidad en cuanto a las visitas a los Campus Clínicos para el aseguramiento de la 

calidad. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2023 
1. Presentar a la CNA las carpetas de las siguientes Especialidades Médicas: 

a. Neurocirugía 
b. Geriatría 
c. Medicina Familiar 
d. Psiquiatría Adultos 
e. Medicina Interna 
f. Psiquiatría Infantil y del Adolescente 

 
2. Mantención del buen desempeño en el proceso adaptación de los currículos docentes al formato 

anexo 7 de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y de categorización docente para las 
EEMM, ya que durante 2022 los docentes categorizados fueron más de 500.  

5 
Se realizaron las tramitaciones de:  

-3 Resoluciones de EEMM como 

complementa de Planes de Estudio, 

agregando tablas de convalidaciones que 

regulan la titulación de los residentes. 

-2 Resoluciones de EEMM como modifica 

de Crea Grado, agregando descripción del 

título otorgado. 

-3 Resoluciones de EEMM de Plan de 

Estudios, Normas de Funcionamiento 

Interno. 

6 
Se crea Manual de diseño curricular de las 

Especialidades y Subespecialidades 

Médicas. 

7 
Se realizó Convenio entre la Universidad 

de Monterrey y la USACH, en la 

Subespecialidad Médica de Medicina 

Intensiva Pediátrica, destinado a residentes 

y docentes de ambas casas de estudio. 

DESAFÍOS Y METAS 2023 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA 

El área de Coordinación Académica durante 2022 trabajó en los diferentes concursos de ingreso, se preocupó 

de realizar las ceremonias de titulación pendientes por la pandemia, y trabajó para modificar los procesos 

permitiendo que todos los egresados 2022 fueran a través de la Universidad. Por último, se comprometió en 

disminuir los plazos esperados para procesos asociados a los alumnos, disminuyendo los días de espera para 

actividades críticas. Este esfuerzo ha permitido, por ejemplo, que áreas como Finanzas pueda desarrollar las 

funciones de cobranzas de mejor manera.  

Este año la cantidad de alumnos inscritos a través de los distintos concursos, fue de 195, manteniendo la 

tendencia de los últimos años (ver gráfico) en cuanto a número de inscritos: 

 

Imagen de la ficha del postulante en Plataforma redpostgrado.cl: 
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Los principales hitos del área de Coordinación Académica fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 2023 
1. Trabajar en conjunto con los Jefes de Programa para que las notas de alumnos sean entregadas de 

manera fluida durante el año y puedan ser cargadas correctamente en la plataforma para que estén 
disponibles para todas las áreas y los alumnos. 

1 
Durante 2022 se comenzó la 

regularización de los alumnos 

egresados durante 2020 y 2021 

para asegurar la entrega de las 

copias de certificados de título 

legítimas, en la medida que se 

soliciten. 

Por otro lado, todos los alumnos 

egresados en 2022 realizan su 

proceso de certificación a través 

de Títulos y grados de nuestra 

universidad, generando un 

procedimiento que permite el 

desarrollo de esta actividad de 

forma continua. 

2 
Durante el año 2022 Se 

ha dado continuidad y 

mejorado el sistema de 

postulación de los 

nuevos residentes a 

través de la plataforma 

redpostgrado.cl, 

incluyendo registro de 

antecedentes 

personales, currículum, 

documentos de 

postulación y fotografía 

que será utilizada para 

crear a los 

seleccionados como 

alumnos nuevos en 

registro curricular y en 

Casa Central. 

3 
Se comienza a utilizar la 

plataforma 

redpostgrado.cl para la 

carga de la información 

académica de nuestros 

residentes.  

Gracias a esta gestión ya 

contamos con las notas, 

licencias, rotaciones y 

registros académicos de 

los alumnos del programa 

de Geriatría. 

4 
En conjunto con el resto de las áreas, se logra 

realizar las Ceremonias de Titulación 

pendientes de los alumnos egresados durante 

la pandemia. 

DESAFÍOS Y METAS 2023 

5 
Se comienza a utilizar la plataforma 

tecnológica para la carga de notas y se ha 

estado poblando con las calificaciones de 

los alumnos durante 2022. 
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2. Las rotaciones de Cirugía Plástica/Quemados y de Neuropatología se realizan en pocos centros, lo 
que obliga a re planificar actividades, cuando no hay disponibilidad para poder rendirlas, por lo que 
durante 2023 se continuará buscando instancias de formación y actualización de convenios.  

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2023 
1. Durante el segundo semestre 2023 se espera haber regulado completamente las fechas habituales 

del proceso de habilitación (modificadas durante pandemia) para los concursos ministeriales y 

autofinanciados, proyectando que para el 2024 se logre normalizar el ingreso de los nuevos 

residentes para el mes de abril. 

2. Generar un mecanismo que permita regularizar los Certificados de Título de los egresados de años 

2019 y anteriores que tan solo pasaron por la Dirección de Postgrados para que sean registrados en 

la Universidad. 

3. Se proyecta para el 2023 implementar el piloto de rotaciones en redpostgrado.cl para un mayor 
número de especialidades, perfeccionando así el sistema de solicitudes. 

4. Durante 2023 se busca poblar de datos la plataforma redpostgrado.cl en cuanto a la información 
académica, rotaciones, notas, licencias y registros académicos de los residentes de Dermatología, 
Imagenología y Urología. 
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JURÍDICA 

El área de Jurídica durante el 2022 apoyó normativamente a las distintas áreas de la Dirección en temas 

críticos como son la gestión de convenios de campos clínicos, procedimientos administrativos, creación de 

minutas jurídicas, orientación en el reglamento, derechos y deberes a estudiantes y profesores, entre otras 

temáticas. Además, al igual que el resto de áreas de la Dirección, inició un proceso de ordenamiento y 

digitalización de la información, permitiendo que todo el repositorio jurídico se encuentre al alcance del resto 

de las unidades para mayor optimización del tiempo y distribución equitativa de la información.  

Los principales hitos del área Jurídica fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 2023 
1. Sociabilizar el uso de la plataforma redpostgrado.cl con el resto de las áreas para así disminuir el flujo 

de consultas hacia el área acerca de información que ya está cargada y disponible en la plataforma. 
2. Generar protocolo de comunicación al resto de las áreas del estatus de los convenios de pago, de 

manera de hacer más fluido el proceso. 
3. Contar con el primer reglamento de convalidaciones totalmente tramitado, ya que esta unidad se 

encuentra a la espera de la revisión universitaria. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 2023 
1. Terminar de regularizar administrativamente las resoluciones aprobatorias de convenios antiguos.  

2. Tener comunicación fluida con las contrapartes universitarias, como los es la Dirección Jurídica, 

Contraloría Universitaria y Fiscalía. 

3. Poder tener un nexo más cercano con estudiantes, para apoyarlos desde lo normativo en lo que 

requieran.  

1 
En 2022 se trabajó en disminuir 

los tiempos internos de revisión 

de la unidad jurídica de la 

Dirección, los que disminuyeron 

de la siguiente manera:  

-Convenios de Pago: 4 días 

-Convenios Doc. Asistencial: 3 

semanas. 

2 
Durante el año 2022 se buscó 

modernizar el área de jurídica 

digitalizando documentos y 

disponibilizándolos de manera 

online para el resto de las 

áreas, logrando un 100% de 

digitalización documental. 

3 
Se regularizaron y 

gestionaron nuevos 

convenios docentes 

asistenciales y 

convenios de pago 

con instituciones 

nacionales e 

internacionales.  

 

DESAFÍOS Y METAS 2023 
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CERTIFICADORA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 

El área es parte de la Dirección de Postgrados y Postítulos y tiene como objetivo el certificar que los programas 

de especialización que traen los postulantes cumplan con la malla curricular de la Universidad. La USACH sólo 

admite solicitudes de certificación de especialidad de médicos cirujanos en alguna de estas cuatro situaciones: 

1. Titulados en Chile por universidades del Estado o reconocidas por éste. 

2. Titulados en el extranjero, cuyo título se encuentre reconocido, revalidado o convalidado en Chile. 

3. Titulados en el extranjero que hayan aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de 

Medicina 

4. Titulados en el extranjero cuyo título no se encuentre revalidado ni convalidado de acuerdo a la ley 

indicada, pero que cuenten con una especialidad o subespecialidad médica. 

Hasta 2022 ya se han certificado 22 postulantes. 

Especialidades autorizadas: 

1. Anatomía Patológica 
2. Anestesiología  
3. Cirugía General 
4. Cirugía Pediátrica 
5. Dermatología 
6. Geriatría 
7. Imagenología 
8. Medicina Interna  

 

El proceso consta de 4 etapas: 

1) Recepción de antecedentes de los postulantes a través de la plataforma web. En esta etapa se 

verifican los antecedentes, se revisa legalidad y apostilla. 

Título de Especialidad/Subespecialidad 
Concentración de notas 
Diferentes escalas de valoración 

Pénsum de estudio 
Compilación de Asignaturas 

Carga horaria 
Horas cronológicas, académicas, créditos 

Programa de formación 
Descriptivos/No descriptivos 
Generalizados 
Diferencias con lo reportado en la concentración de notas 

Récord quirúrgico/procedimientos 
Presente/ausente 

 

9. Neurocirugía  
10. Neurología Adulto 
11. Obstetricia y Ginecología 
12. Pediatría 
13. Psiquiatría Adulto 
14. Psiquiatría Pediátrica y de la 

Adolescencia 
15. Traumatología y Ortopedia 



Memoria Anual | Universidad de Santiago de Chile | Dirección de Postgrados y Postítulos | Facultad de Ciencias Médicas 

P á g i n a  20 | 21 

 

2) Análisis Curricular. En esta etapa dos analistas curriculares revisan preliminarmente la malla 

curricular del postulante y se compara con la malla de la Universidad de Santiago, si obtienen un 80% 

de coincidencia el postulante pasa a la siguiente etapa. 

 

 

 

 

3) Evaluación Docente. En esta etapa 3 profesores de cada Especialidad Médica de la Universidad 

analiza el informe y decide si el postulante el postulante puede pasar a Examen (etapa 4), quedar 

rechazado hasta que haga estadías de capacitación de sus áreas más débiles (y luego pasar a etapa 

4) o quedar Rechazado definitivamente. 

4) Examen. En esta última etapa los mismos docentes de las Especialidades Médicas impartidas, toman 

un examen que consiste en 4 días prácticos y 1 día de examen teórico, si en cada uno de los días, por 

separado, el postulante obtiene nota igual o superior a 5,0, se certifica su Especialidad Médica, 

quedando con la autorización para ejercer como tal. 

Dada la reciente creación de la unidad Certificadora, durante el 2022 se dedicó a analizar y resolver áreas que 

presentaban obstáculos, todo esto con el objetivo de obtener resultados en tiempos más acotados. 

Los principales hitos de la unidad Certificadora fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Se realizaron reuniones con los 

docentes de las Especialidades 

Médicas para explicarles el 

funcionamiento de la Unidad 

Certificadora y se recogieron 

sugerencias para mejorar el 

funcionamiento de ésta. 

2 
Se diseñó, dictó y certificó Curso de Psiquiatría de 

Enlace y Urgencias Psiquiátricas para Población 

Adulta e Infanto – Adolescente, con la 

participación de 91 alumnos, mayormente 

profesionales de la Sicología y Siquiatría. Este curso 

fue muy bien evaluado y sienta las bases para 

nuevas colaboraciones USACH-MINSAL. 

3 
Se realizaron mejoras en la plataforma, que buscan facilitar la entrega de información a los 

postulantes. 
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PRIMER SEMESTRE 2023 
1. Durante el primer semestre de 2023 se realizarán cambios a la plataforma que permitirán 

completar actas de informes y exámenes en línea, pudiéndose firmar con firma digital y así 
facilitar a los docentes su trabajo. 

2. Por otro lado, para una comunicación con el alumno más clara, cada Especialidad Médica definirá 
las fechas de los exámenes de certificación, los que serán dos veces al año. 

3. Se mantendrán reuniones con cada comité docente dos veces en el año. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 2023 
1. Se buscará optimizar los tiempos de cada una de las etapas en el proceso de Certificación del 

postulante. 

2. A la fecha existen 43 postulantes que han pasado la etapa de análisis curricular y que se busca 

lograr que estén con respuesta del Comité durante el segundo semestre de 2023. 

 

DESAFÍOS Y METAS 2023 
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