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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de formación en Medicina Interna de Universidad 

Mayor tiene como propósito la formarte como un especialista 

capaz de satisfacer las necesidades de salud del adulto en 

forma integral, dotado de una sólida formación científica, con 

capacidad de autoformación y liderazgo, vocación de servicio 

con tus pacientes y conducta profesional y personal de 

acuerdo con valores éticos y morales.

PERFIL DE EGRESO

El titulado(a) de la Especialidad en Medicina Interna es un 

médico especialista en la atención integral de pacientes 

adultos con patologías médicas prevalentes, incluidas: 

enfermedades respiratorias, endocrinas, infecciosas, 

hematoncológicas, gastroenterológicas, hepáticas, 

nefrológicas, reumatológicas, neurológicas, diabetes y 

nutrición; capacitado para efectuar el estudio, diagnóstico y 

tratamiento médico de estas patologías, fundamentado en una 

sólida formación clínica, fisiopatológica y científica, atendiendo 

pacientes intrahospitalarios, ambulatorios, como también en 

situaciones de Urgencia y Cuidado intensivo. El especialista 

debe ser capaz de mantener una permanente autoformación y 

actualización de sus conocimientos, adecuándose al desarrollo 

y avance científico y tecnológico. Estará capacitado para 

trabajar en conjunto con el equipo de salud y para solicitar la 

participación de otros especialistas, cuando el caso lo requiera

El especialista en Medicina Interna evidencia un 

comportamiento profesional y ético en todos los aspectos de 

su práctica médica. 

PÚBLICO OBJETIVO

Médicos Cirujanos, participantes en concursos anuales del 

Ministerio de Salud de Chile.

OBJETIVOS

•     Tener las competencias para aplicar en quehacer clínico, 

aspectos de etiología, fisiopatología, anatomía patológica, 

diagnóstico diferencial de los cuadros clínicos más frecuentes.

•     Saber solicitar e interpretar los exámenes de laboratorio y 

de imagenología que sus pacientes requieran y solicitar las 

interconsultas que correspondan debidamente fundamentadas.

•     Lograr conocimientos para realizar técnicas diagnósticas 

en sus pacientes, como presión arterial y venosa, punción 

lumbar, ascítica, articular, colocación de catéter venoso central, 

intubación, reanimación cardiopulmonar, uso de ventilación no 

invasiva tipo CIPAC, indicaciones de ventilación invasiva, 

diálisis peritoneal, registros electrocardiográficos, etc.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Medicina I

2. Medicina II

3. Consultorio Medicina

4. Epidemiología Clínica

5. Ética Clínica

6. Fisiopatología

7. Intensivo

8. Intermedio

9. Urgencia

10. Turnos 

11. Metodología de la Investigación

12. Gestión en Salud

13. Cardiología

14. Enfermedades Respiratorias

15. Endocrinología

16. Infecciosos

17. Hémato Oncología

18. Gastroenterología y Hepatología

19. Nefrología

20. Reumatología

21. Diabetes y Nutrición

22. Neurología

23. Electivo

24. Taller de Lectura Crítica

METODOLOGÍA

La metodología incluye trabajo clínico ininterrumpido, bloques 

teóricos concurrentes, pasantías en hospitales y centros de 

diferentes características, curso transversal con los demás 

especialistas en: epidemiología, metodología de la 

investigación, ética, lectura crítica. Evaluaciones de cada 

actividad, conducentes a exámenes anuales ante comisión de 

la Facultad de Ciencias, presentación de actividades de 

investigación y sistema estructurado de evaluaciones 

conducentes al título de especialista en Universidad Mayor, 

compartido con las demás especialidades de la Facultad.

Metodología en hospital:

•     El becado se desempeñará como médico de sala, teniendo 

entre 6 a 8 pacientes a su cargo, diariamente, de lunes a 

viernes, en horario de 08:00 a 13:00 hrs.  y cumplirá  con 

turnos de residencia de una vez a la semana, y de días 

sábados, domingos y festivos, de acuerdo al programa de 

residencia, acompañando  al médico residente del servicio.

•     Se integrará a las actividades asistenciales como parte del 

equipo de salud, y cumplirá las normas técnico- 

administrativas del Hospital, bajo la supervisión del Jefe de 

Servicio y del Profesor Encargado del programa.

Práctica de Medicina Interna en Unidad de Intermedio, Unidad 

de Cuidado Intensivo y Coronaria y Unidad de Urgencia:

Objetivos específicos y metodología:

•     Conocer las patologías, cuadros clínicos, y manejo 

diagnóstico y terapéutico de los pacientes que requieren 

hospitalización en estas unidades.

•     Capacitarse en el uso  de técnicas diagnósticas no 

invasivas e invasivas y monitorización, empleadas en estas 

unidades.

•     Conocer los criterios de derivación a estas unidades como 

también  los de traslado y alta.

•     La práctica en cada una de estas unidades será de 8 hrs 

diarias, con turno de residencia, por un período de 5 meses en 

total, según programa adjunto.

Práctica en Sub-especialidades de Medicina Interna:

Objetivos específicos y metodología:

•     Conocer los cuadros clínicos más frecuentes de las 

distintas sub-especialidades de la medicina interna, sus 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

•     Solicitar e interpretar los exámenes o técnicas 

diagnósticas de uso habitual en las sub-especialidades.

•     Identificar los criterios de derivación y de alta  de las 

distintas sub-especialidades.

•     La práctica  en cada una de las especialidades ya 

señaladas, será de un mes mínimo, en horario diurno con la 

asesoría de un docente de la especialidad.

 

Metodología en consultorio:

El becado realizará actividades en Consultorio Externo de 

Medicina, 2 veces a la semana, durante 3 horas, de 14:00 a 

17:00 hrs, atendiendo a 6 pacientes  y con la supervisión de 

un médico docente, según programa adjunto.

Mensualmente el alumno 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 Postgrado, de la Facultad de Ciencias de 

Universidad Mayor.

Los alumnos 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 COMPETITIVAS

Formación sólida en Medicina Interna con subespecialidades, 

casuística variada en hospitales y consultorio de características 

mutuamente complementarias.

Formación teórica disciplinaria en Fisiopatología y en Medicina 

Intensiva y multidisciplinaria en epidemiología, ética, 

metodología de la investigación, lectura crítica.

CUERPO ACADÉMICO

Patricia Latrach

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Medicina Interna.

Hospital Félix Bulnes Cerda.

Patricio Alejandro Henríquez Huerta

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Medicina Interna.

Docencia en Fisiopatología.

Doctorado en Farmacología (en curso)

Hospital Félix Bulnes Cerda.

Yuben Toala

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Medicina Interna.

Hospital Félix Bulnes Cerda.

Cristoph Heribert Dieter Linnartz

Médico Cirujano. 

Especialista en Medicina Interna.  

Especialista en Cardiología. 

Especialista en Cardiología Intervencional.

Doctor en Medicina. 

Especialista en Medicina Interna. 

Especialista en Cardiología. 

Especialista en Cardiología Intervencional.

Hospital FACH

Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs
Y turnos

Marcela Verónica Figueroa Solís

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Neurología.

Hospital Félix Bulnes Cerda

Augusto Brizzolara

Médico Cirujano.

Especialista en Geriatría

Universidad de Chile. Universidad Condesa de Gallieri, Génova, 

Italia.

Hospital FACH.

Jimena Margarita Bermúdez Valenzuela

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina. Especialista en Medicina Interna.

Hospital FACH.

Álvaro Castillo

Antropólogo.

Máster en Nutrición en Salud Pública (MSc) [Distinción 

máxima].

Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA), 

Universidad de Chile. 2008.

Doctor en Salud Pública (PhD), Escuela de Salud Pública, 

Universidad de Chile. 2013. 

Programa común Epidemiología Clínica Huechuraba.

Andrea Gómez

Médico Cirujano. 

Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile, 2013.

Magíster Epidemiología, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2015.

Programa común Lectura Crítica Huechuraba.

Elizabeth Leticia Cabello Saavedra

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina. 

Máster en Nutrición y Metabolismo.

Programa común Metodología de la Investigación Huechuraba.

Eduardo Welch Waldemar

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina. 

Diplomado en Bioética.

Programa común Ética Clínica Huechuraba.
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hospitalización en estas unidades.

•     Capacitarse en el uso  de técnicas diagnósticas no 

invasivas e invasivas y monitorización, empleadas en estas 

unidades.

•     Conocer los criterios de derivación a estas unidades como 

también  los de traslado y alta.

•     La práctica en cada una de estas unidades será de 8 hrs 

diarias, con turno de residencia, por un período de 5 meses en 

total, según programa adjunto.

Práctica en Sub-especialidades de Medicina Interna:

Objetivos específicos y metodología:

•     Conocer los cuadros clínicos más frecuentes de las 

distintas sub-especialidades de la medicina interna, sus 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

•     Solicitar e interpretar los exámenes o técnicas 

diagnósticas de uso habitual en las sub-especialidades.

•     Identificar los criterios de derivación y de alta  de las 

distintas sub-especialidades.

•     La práctica  en cada una de las especialidades ya 

señaladas, será de un mes mínimo, en horario diurno con la 

asesoría de un docente de la especialidad.

 

Metodología en consultorio:

El becado realizará actividades en Consultorio Externo de 

Medicina, 2 veces a la semana, durante 3 horas, de 14:00 a 

17:00 hrs, atendiendo a 6 pacientes  y con la supervisión de 

un médico docente, según programa adjunto.

Mensualmente el alumno 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 Postgrado, de la Facultad de Ciencias de 

Universidad Mayor.

Los alumnos 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 COMPETITIVAS

Formación sólida en Medicina Interna con subespecialidades, 

casuística variada en hospitales y consultorio de características 

mutuamente complementarias.

Formación teórica disciplinaria en Fisiopatología y en Medicina 

Intensiva y multidisciplinaria en epidemiología, ética, 

metodología de la investigación, lectura crítica.

CUERPO ACADÉMICO

Patricia Latrach

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Medicina Interna.

Hospital Félix Bulnes Cerda.

Patricio Alejandro Henríquez Huerta

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Medicina Interna.

Docencia en Fisiopatología.

Doctorado en Farmacología (en curso)

Hospital Félix Bulnes Cerda.

Yuben Toala

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Medicina Interna.

Hospital Félix Bulnes Cerda.

Cristoph Heribert Dieter Linnartz

Médico Cirujano. 

Especialista en Medicina Interna.  

Especialista en Cardiología. 

Especialista en Cardiología Intervencional.

Doctor en Medicina. 

Especialista en Medicina Interna. 

Especialista en Cardiología. 

Especialista en Cardiología Intervencional.

Hospital FACH

Marcela Verónica Figueroa Solís

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Neurología.

Hospital Félix Bulnes Cerda

Augusto Brizzolara

Médico Cirujano.

Especialista en Geriatría

Universidad de Chile. Universidad Condesa de Gallieri, Génova, 

Italia.

Hospital FACH.

Jimena Margarita Bermúdez Valenzuela

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina. Especialista en Medicina Interna.

Hospital FACH.

Álvaro Castillo

Antropólogo.

Máster en Nutrición en Salud Pública (MSc) [Distinción 

máxima].

Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA), 

Universidad de Chile. 2008.

Doctor en Salud Pública (PhD), Escuela de Salud Pública, 

Universidad de Chile. 2013. 

Programa común Epidemiología Clínica Huechuraba.

Andrea Gómez

Médico Cirujano. 

Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile, 2013.

Magíster Epidemiología, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2015.

Programa común Lectura Crítica Huechuraba.

Elizabeth Leticia Cabello Saavedra

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina. 

Máster en Nutrición y Metabolismo.

Programa común Metodología de la Investigación Huechuraba.

Eduardo Welch Waldemar

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina. 

Diplomado en Bioética.

Programa común Ética Clínica Huechuraba.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de formación en Medicina Interna de Universidad 

Mayor tiene como propósito la formarte como un especialista 

capaz de satisfacer las necesidades de salud del adulto en 

forma integral, dotado de una sólida formación científica, con 

capacidad de autoformación y liderazgo, vocación de servicio 

con tus pacientes y conducta profesional y personal de 

acuerdo con valores éticos y morales.

PERFIL DE EGRESO

El titulado(a) de la Especialidad en Medicina Interna es un 

médico especialista en la atención integral de pacientes 

adultos con patologías médicas prevalentes, incluidas: 

enfermedades respiratorias, endocrinas, infecciosas, 

hematoncológicas, gastroenterológicas, hepáticas, 

nefrológicas, reumatológicas, neurológicas, diabetes y 

nutrición; capacitado para efectuar el estudio, diagnóstico y 

tratamiento médico de estas patologías, fundamentado en una 

sólida formación clínica, fisiopatológica y científica, atendiendo 

pacientes intrahospitalarios, ambulatorios, como también en 

situaciones de Urgencia y Cuidado intensivo. El especialista 

debe ser capaz de mantener una permanente autoformación y 

actualización de sus conocimientos, adecuándose al desarrollo 

y avance científico y tecnológico. Estará capacitado para 

trabajar en conjunto con el equipo de salud y para solicitar la 

participación de otros especialistas, cuando el caso lo requiera

El especialista en Medicina Interna evidencia un 

comportamiento profesional y ético en todos los aspectos de 

su práctica médica. 

PÚBLICO OBJETIVO

Médicos Cirujanos, participantes en concursos anuales del 

Ministerio de Salud de Chile.

OBJETIVOS

•     Tener las competencias para aplicar en quehacer clínico, 

aspectos de etiología, fisiopatología, anatomía patológica, 

diagnóstico diferencial de los cuadros clínicos más frecuentes.

•     Saber solicitar e interpretar los exámenes de laboratorio y 

de imagenología que sus pacientes requieran y solicitar las 

interconsultas que correspondan debidamente fundamentadas.

•     Lograr conocimientos para realizar técnicas diagnósticas 

en sus pacientes, como presión arterial y venosa, punción 

lumbar, ascítica, articular, colocación de catéter venoso central, 

intubación, reanimación cardiopulmonar, uso de ventilación no 

invasiva tipo CIPAC, indicaciones de ventilación invasiva, 

diálisis peritoneal, registros electrocardiográficos, etc.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Medicina I

2. Medicina II

3. Consultorio Medicina

4. Epidemiología Clínica

5. Ética Clínica

6. Fisiopatología

7. Intensivo

8. Intermedio

9. Urgencia

10. Turnos 

11. Metodología de la Investigación

12. Gestión en Salud

13. Cardiología

14. Enfermedades Respiratorias

15. Endocrinología

16. Infecciosos

17. Hémato Oncología

18. Gastroenterología y Hepatología

19. Nefrología

20. Reumatología

21. Diabetes y Nutrición

22. Neurología

23. Electivo

24. Taller de Lectura Crítica

METODOLOGÍA

La metodología incluye trabajo clínico ininterrumpido, bloques 

teóricos concurrentes, pasantías en hospitales y centros de 

diferentes características, curso transversal con los demás 

especialistas en: epidemiología, metodología de la 

investigación, ética, lectura crítica. Evaluaciones de cada 

actividad, conducentes a exámenes anuales ante comisión de 

la Facultad de Ciencias, presentación de actividades de 

investigación y sistema estructurado de evaluaciones 

conducentes al título de especialista en Universidad Mayor, 

compartido con las demás especialidades de la Facultad.

Metodología en hospital:

•     El becado se desempeñará como médico de sala, teniendo 

entre 6 a 8 pacientes a su cargo, diariamente, de lunes a 

viernes, en horario de 08:00 a 13:00 hrs.  y cumplirá  con 

turnos de residencia de una vez a la semana, y de días 

sábados, domingos y festivos, de acuerdo al programa de 

residencia, acompañando  al médico residente del servicio.

•     Se integrará a las actividades asistenciales como parte del 

equipo de salud, y cumplirá las normas técnico- 

administrativas del Hospital, bajo la supervisión del Jefe de 

Servicio y del Profesor Encargado del programa.

Práctica de Medicina Interna en Unidad de Intermedio, Unidad 

de Cuidado Intensivo y Coronaria y Unidad de Urgencia:

Objetivos específicos y metodología:

•     Conocer las patologías, cuadros clínicos, y manejo 

diagnóstico y terapéutico de los pacientes que requieren 

hospitalización en estas unidades.

•     Capacitarse en el uso  de técnicas diagnósticas no 

invasivas e invasivas y monitorización, empleadas en estas 

unidades.

•     Conocer los criterios de derivación a estas unidades como 

también  los de traslado y alta.

•     La práctica en cada una de estas unidades será de 8 hrs 

diarias, con turno de residencia, por un período de 5 meses en 

total, según programa adjunto.

Práctica en Sub-especialidades de Medicina Interna:

Objetivos específicos y metodología:

•     Conocer los cuadros clínicos más frecuentes de las 

distintas sub-especialidades de la medicina interna, sus 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

•     Solicitar e interpretar los exámenes o técnicas 

diagnósticas de uso habitual en las sub-especialidades.

•     Identificar los criterios de derivación y de alta  de las 

distintas sub-especialidades.

•     La práctica  en cada una de las especialidades ya 

señaladas, será de un mes mínimo, en horario diurno con la 

asesoría de un docente de la especialidad.

 

Metodología en consultorio:

El becado realizará actividades en Consultorio Externo de 

Medicina, 2 veces a la semana, durante 3 horas, de 14:00 a 

17:00 hrs, atendiendo a 6 pacientes  y con la supervisión de 

un médico docente, según programa adjunto.

Mensualmente el alumno 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 Postgrado, de la Facultad de Ciencias de 

Universidad Mayor.

Los alumnos 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 COMPETITIVAS

Formación sólida en Medicina Interna con subespecialidades, 

casuística variada en hospitales y consultorio de características 

mutuamente complementarias.

Formación teórica disciplinaria en Fisiopatología y en Medicina 

Intensiva y multidisciplinaria en epidemiología, ética, 

metodología de la investigación, lectura crítica.

CUERPO ACADÉMICO

Patricia Latrach

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Medicina Interna.

Hospital Félix Bulnes Cerda.

Patricio Alejandro Henríquez Huerta

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Medicina Interna.

Docencia en Fisiopatología.

Doctorado en Farmacología (en curso)

Hospital Félix Bulnes Cerda.

Yuben Toala

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Medicina Interna.

Hospital Félix Bulnes Cerda.

Cristoph Heribert Dieter Linnartz

Médico Cirujano. 

Especialista en Medicina Interna.  

Especialista en Cardiología. 

Especialista en Cardiología Intervencional.

Doctor en Medicina. 

Especialista en Medicina Interna. 

Especialista en Cardiología. 

Especialista en Cardiología Intervencional.

Hospital FACH

  

  

  

Marcela Verónica Figueroa Solís

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Neurología.

Hospital Félix Bulnes Cerda

Augusto Brizzolara

Médico Cirujano.

Especialista en Geriatría

Universidad de Chile. Universidad Condesa de Gallieri, Génova, 

Italia.

Hospital FACH.

Jimena Margarita Bermúdez Valenzuela

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina. Especialista en Medicina Interna.

Hospital FACH.

Álvaro Castillo

Antropólogo.

Máster en Nutrición en Salud Pública (MSc) [Distinción 

máxima].

Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA), 

Universidad de Chile. 2008.

Doctor en Salud Pública (PhD), Escuela de Salud Pública, 

Universidad de Chile. 2013. 

Programa común Epidemiología Clínica Huechuraba.

Andrea Gómez

Médico Cirujano. 

Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile, 2013.

Magíster Epidemiología, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2015.

Programa común Lectura Crítica Huechuraba.

Elizabeth Leticia Cabello Saavedra

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina. 

Máster en Nutrición y Metabolismo.

Programa común Metodología de la Investigación Huechuraba.

Eduardo Welch Waldemar

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina. 

Diplomado en Bioética.

Programa común Ética Clínica Huechuraba.



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


