
FACULTAD DE CIENCIAS

(SANTIAGO)

ESPECIALIDAD MÉDICA EN 
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN

RESOLVER PROBLEMAS
DE ALTA COMPLEJIDAD,
ES  P O S I B L E

ESPEC IAL IDADES  MÉDICAS



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

PERFIL  DE EGRESO

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde noviembre 2020 hasta junio
del 2021

 

ARANCEL DEL PROGRAMA

$6.848.682 anual

HORARIO

Mensual
Lunes a v iernes de 08:00 a 17:00 hrs

VACANTES

3 estudiantes

MATRÍCULA

$600.000 anual

IN IC IO

1 de junio  de 2021

Este programa tiene por objeto formarte como un especialista 

capaz de ejercer la Anestesiología en forma integral, 

entregando al paciente una atención acorde con la evolución 

de la especialidad, adaptándose a los cambios  

epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología.

Esperamos desarrollar en ti hábitos de estudio, trabajo, 

responsabilidad, destreza técnica, seguridad en los 

procedimientos e interés por la investigación. Buscamos, 

además obtener tu compromiso con la realidad de salud del 

país.

  

 

 

  

Como especialista serás capaz de estudiar, planificar 

investigación clínica, organizar el trabajo clínico, atender 

eficiente y éticamente los pacientes. Estarás entrenado en 

autoaprendizaje, adecuadas relaciones interpersonales, 

búsqueda y manejo de información con los medios 

tecnológicos actuales, análisis de situaciones epidemiológicas 

y trabajo en equipo. Estarás orientado a mantenerse informado 

de la realidad social, cultural, económica, ideológica de Chile y 

del mundo y a considerarla en su vida y en su trabajo. Estarás 

inserto en el Sistema de Salud chileno y preparado para 

trabajar en él, mantenerlo y mejorarlo, en conjunto con los 

demás profesionales chilenos. Tenerás un espíritu de 

perfeccionamiento permanente en Chile y en el mundo 

global.

Campos clínicos principales: Hospital DIPRECA, Mutual, 

Hospital Félix Bulnes Cerda, otros. Centro de Simulación Clínica 

de Universidad Mayor.

pediatría, patología urológica, torácica, oftalmológica, 

otorrinológica, cardíaca, neurológica, vascular, oncológica, 

cirugía de urgencia.

Una vez cumplidas las exigencias del programa, se otorgará el 

título de Especialista en Anestesiología y Reanimación. 

Al terminar tus estudios, te habrás convertido en un médico 

cirujano que conoce profundamente la especialidad, pudiendo 

desempeñarte eficientemente en pabellón general, 

preoperatorio, postoperatorio, unidades de cuidado intensivo e 

intermedio; así como también en traumatología, obstetricia, 

PÚBLICO OBJETIVO

Médicos cirujanos, participantes en concursos anuales del 

Ministerio de Salud de Chile.

   

 

Y turnos



PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Pabellón General

2. Urgencia

3. Pediatría

4. Epidemiología Clínica

5. Otorrinolaringología

6. Epidemiología Clínica II

7. Prevención de la Ceguera

8. Cardiovascular

9. Electivo

10. Postoperatorio

11. Ortopedia y Traumatología

12. Epidemiología Clínica III

13. Obstetricia

14. Urología

15. Cirugía Tórax

16. Cuidado Intensivo

17. Anestesiología Ambulatoria

18. Neurocirugía

19. Ética Clínica

20. Turnos

METODOLOGÍA

  

  

  

  

 

Durante toda su estadía en el programa son supervisados por 

docentes en las actividades clínicas, preparan y presentan temas 

teóricos que abarcan los principales contenidos cognitivos necesarios 

para su formación en seminarios y/o, reuniones de pequeño grupo, 

preparan y participan y/o asisten a las reuniones clínicas, 

anátomo-patológicas, bibliográficas, éticas, etc. que forman parte del 

rodaje habitual de los servicios clínicos por los que van rotando. Se 

integran a y/o realizan uno o varios trabajos clínicos y/o de 

investigación, de los cuales deben dar cuenta y presentarlos.

Se incluye en el programa un Curso de Atención de Crisis, con 

metodología de simulación de alta tecnología.

OBJETIVOS

Desarrollar habilidades y experiencias en el manejo  

anestésico preoperatorio, intra-operatorio y postoperatorio, 

en el manejo de pacientes críticos, en el manejo de dolor 

agudo y crónico. 

Desarrollar conocimientos y habilidades para el manejo de 

pacientes gravemente enfermos sometidos a procedimientos 

complejos. 

Desarrollar el interés científico y hábito de estudio 

permanente, desarrollando interés por la docencia y 

búsqueda de un mejoramiento continuo de la especialidad.

Crear hábitos de atención profesional y ética, crear hábitos 

de atención cuidadosa, compasiva y humanitaria; desarrollar 

responsabilidad y compromiso con la Institución hospitalaria, 

desarrollar un sentido de integración al equipo de salud, 

incluyendo personal médico y paramédico.

•

•

•

•



  

  

  

Mensualmente el estudiante asistirá al Programa Común para los 

residentes en formación de la Facultad de Ciencias, que se 

realiza en la Facultad y que proporciona formación personal, 

cultural y complementaria (epidemiología clínica, ética clínica, 

metodología de la investigación y otros cursos), en común con los 

alumnos de las otras especialidades que se cursan en la Facultad 

de Medicina. Incluye una reunión clínica entre especialidades. 

Objetivo: identidad Currículo Mayor, intercambio científico y/o de 

investigación y docencia entre diferentes especialidades de la 

Medicina.

El proceso de evaluaciones y exámenes se hará en base al 

Proceso de Evaluación vigente sobre  Evaluación de 

Especialización en Post grado, de la Facultad de Ciencias de 

Universidad Mayor.

Los estudiantes a su vez evalúan el desarrollo de sus Programas, 

profesores y autoridades al menos dos veces por año y en al 

menos una reunión conjunta en la Facultad de Ciencias. Esto es 

analizado por profesores y autoridades.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

Médico cirujano formado por equipo docente de excelencia en 

campos clínicos con óptima implementación y equipamiento.

Se complementa hospital DIPRECA con Hospital Félix Bulnes 

Mutual,  actividad estruc turada de simulación en  

equipamiento Hospital Simulado de alta complejidad en la 

Facultad de Ciencias.

CUERPO ACADÉMICO

Hernán Francisco Ramos Reinares 

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología.

Gustavo Alejandro Huerta Villarroel

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Estudios en Medicina Interna.

Doctor en ciencias Biomédicas.

María Francisca Bernucci Pérez

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Carmen Navarrete Narvona

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Jorge Andrés Miranda Montenegro 

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Loreto Andrea Bahamondes Fuentes

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Carlos Eduardo Pinto Guerrero

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.



Rodrigo Alejandro Flores Opazo

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Daniela Verónica Sepúlveda Aguilera

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Cristián Andrés Rocco Muñoz

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Andrés Marcos Soto Carrasco

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Benjamín Marcos Silberman Gartzman

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Ernesto Edgardo Salgado Ureta 

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Juan Carlos Muñoz Miranda

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.

Cristián Javier Rabb Saitis  

Médico cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Anestesiología y Reanimación.



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl


