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VISToS: Los DFL Nos 17 v 156 de 1981, D.5. No
D.U. No 192 de 2006.
228 de 2006, todosdel Ministeriode Educación,
DO
CONSIDERAN
El acuerdo de la Junta Direct¡va en Sesión
22
Marzo
de 2OO7en orden de aprobar la Creacióndel
192
de
fecha
de
No
ordinaria
en " Perinatolog
ía".
Programade Especialización
RESUELVO
de La Frontera el
1o) CREASE_
en la Universidad
*PERINATOLOGÍA",
que
impart¡rá
el Departamento
en
Programa de Especialización
y
Facultad
de
Medicina.
de
la
Pediatría
Cirugía
Infantil
de
20) APRUÉBASEPlan de Estudioy Reglamento
del Programa de Especialización en "PERINAÍOLOGIA":
PLAN DE ESTUDIOS
SEGUNDOSEMESTRE

PRIMERSEMESTRE

FUNDAMENTOSFISIOPATOLóCTCOSEN PERINATOLOGÍA
8O horas presenciales
DURACIóN 1AÑO

INVESTIGACION APLICADA EN PERINATOLOGIA
4O horas presenciales
DURACION l ANO

SICOLOGIA EN SALUD
PERINATAL
20 horas Presenciales
DURACIóN 1 SEMESTRE
ALTO RIESGO PERINATAL
4oO horas prácticas en turnos
clínicos
lOO horas teóricas
DURACIóN l SEMESTRE

F.f¡r

lbrnr,{ Rrúrr
tll)A¡

Fl¡¡m-

ATENCIóN NEONATAL

5oO horas prácticas en turnos
clínicos
lOO horas teóricas
DURACIóN l SEMESTRE

80 teóricas + 400 práct¡cas

luu teoncas + 5uu DracUcas

PRIMERSEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

R.200h

/

ADMINISTRACIóN Y GESTIÓN
EN SALUD PERINATAL
20 horas Presenciales
DURACIóN l SEMESTRE
BASESBIOETICAS Y JURIDICAS EN
SALUD PERINATAL
20 horas presenciales
DURACION1 SEMESTRE
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REGLAT.IENTO
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Título I
DEFINICION
Articulo 1. El reglamento del alumno de postitulo regula las disposicionesgeneralesde
éste con la Universidadde La Frontera,que en generalse regirá por lo d¡spuestoen la
normativacomúna toda Ia Univers¡dad.
internasy previasconsultaal Comité Académicodel
Art¡culo 2. Medianteresoluciones
programa,el Director del Programaresolverásobre aspectosespecíficosno contemplados
en el presenteprograma.
Título II

ADMrNrsrRAcrot acaoÉutcA DELpRocRAMA
generaldel programaserá responsab¡lidad
Articulo 3, La admin¡stración
de un Comité
Académicopor tres m¡embros del Departamentode Ped¡atríay Cirugía Infantil que
imparten docencia en el programa. Los académicosdel comité serán elegidos por los
para el
profesores
del programay durarándos añosen sus cargos¡pudiendoser reelegidos
períodosiguiente.
Articulo 4. La admin¡stración
específica
del programaestará a cargo de un miembrodel
Comité Académico,denominadoDirectordel Programade especializaciónen Perinatología,
nombradooor el Decanode la Facultadde Medicinade la Un¡versidad
de La Frontera.
Art¡culo 5. Cuando se requiera tomar decisionesque afecten aspectos esencialesy/o
permanentesdel programa,el directordel mismo deberáconvocaral Comité
relativamente
para
que éste delibere y resuelva. Se incluyen dentro de estas decisionesla
Académico
del plan de estudioso del reglamento,la oferta de
selecciónde alumnos,la modificación
cursos lectivos, la fijación de vacantes u aTancelesde matrícula, y/u otras mater¡as
simllares.
Artículo 6. Las eventuales modificacionesal programa, deberán ser debidamente
informadasa la direcciónde postgradode la facultadde Medicina.
Articulo 7. El director del Programa presidirá las reuniones del Comité Académico.Las
resolucionesdel Comité serán tomadas por mayoría simple y constará en acta de
resolución.
Articulo 8. La evaluacióndel programase realizarácada un año para proponer las
modificacionesy ajustes que sean necesarios.
y, extraordinariamente
Articulo 9. El comité se reuniráuna vez al mes ordinar¡amente,
por el Director.
siempreque fuesenconvocados
Título Iu
DEL CUERPOACADÉMICO
Articulo 10, Tanto los cursoscomo las actividades
curriculares
del plan de estudiospodrán
ser ¡mpartidospor académicosque poseanla espec¡al¡dad
o experienc¡a
clín¡cay docente
en el área de interés y /o el grado de magístero doctor.
Articulo 11. Podránparticiparen Ia docenc¡a
de un módulo,académicos
s¡n la Especialidad
o que no poseanel gradode magister,pero cuentencon una experienciaprofes¡onal
en tas
áreas de estudio del programa.Estosacadémicosparticiparánsin tener responsabilidad
total por tal módulo.
Artículo 12. Los académicosencargadosde cada módulo deberán tener grado de
magíster,
Título IV
ADMISION AL PROGRAMA
Articulo 13. Los POSTULANTES
a ¡ngresaren este Programade Especialización
deberán
presentarlos siguientesdocumentosen un periododeterminadode pre¡nscr¡pc¡ón:
lo de matrona,matrón,enfermeramatrona,otorgadopor una Universidad
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b) Título universitariolegalizadopor su país de or¡gen para los siguientesprofesionales:
Obstetrices,obstétricasy enfermerasextranjerascuyo ámbito de accióncorrespondaal
I y neonata,.
área perinata
c) Solic¡tudde inscripción
d) CurrículumVitae actualizadocon fotografíareciente.
Art¡culo 14. Luegode recepcionarlos documentosse avisaráoportunamentefecha para
una entrevistaDersonal.
Art¡culo 15, Los aspirantesa ingresaral programano requierenacreditarexperienc¡a
clinica.
Art¡culo 16. Los postulantesseleccionados
serán llamadosa efectuarla matricula,luego
de aceptacióncomo alumno regular del programa, indicando plazos y documentos
necesar¡os.
El postulanteque no hicieresu matriculaen el plazo previsto,perderáel derechoa la
vacante.
Art¡culo 17, En el caso de alumnosextranjeros,se aplicarála legalidadvigente establecida
oor la Universidadde La Fronteraen el artículoXV.
Artículo 18. Se aceptará hasta un 20olode estudiantesextranjerosdel total de estudiantes
matriculados.
Título V
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA
Articulo 19. Son alumnosregularesdel programade especialización
las personasque se
encuentranoficialmentematriculadas
e inscr¡tas,
que
segúnlos requisitosy procedimientos
se hayanestablecido
en el Programade Especializac¡ón
en Perinatología.
Art¡culo 20. Arancelde matrículapagaderoen una cuota, al momentoque el alumnose
inscribaen el programa. El pago del arancelse realizaráa través de pagaré firmado por el
alumnoo documentación
en chequeen 10 cuotasa partir del mes de Abril.
Título VI
PLAN DE ESTUDIOS
Articulo 21. El plan de estudiosdel programaestá organizadosegún régimencurricular
flexible,que por razonestécnicasse dividiráen semestres.T¡ene una duraciónde dos
semestresy es conducentea la obtencióndel título de Matrona,Matrón,y/o EnfermeraMatrona, Especial¡sta en Perinatología, adscrito a la Direcciónde Postgradode la
Facultadde Medicinade la Universidadde La Frontera,a través del Departamentode
Pediatríay CirugíaInfantil, qu¡en tiene la responsabilidad
administrativadirectade esta
esoec¡alidad.
Articulo 22. La obtención del título de Especialistaexige la aprobaciónde la totalidad de
los módulosdel programa,con un total de 1280 horas.
NOMBRE
DELMODULO

REGIMEN

Fundamentos
F¡slopatológicos
en Perinatología
Investigación
Aplicadaen Per¡natolog
ia
Bases Bioéticasy Jurídicasen saludperinatal
Psicología
en SaludPerinata
I
y Gestiónen saludper¡natal
Administración
Alto RiesgoPerinatal
AtenciónNeonatal

anual
anual
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral

NOHORAS
80 horas
40 horas
20 horas
20 horas
20 horas
500 horas
600 horas

Artículo 23. Aquellosaspirantesque poseanexper¡enciaclínica,en unidadesde recién
nacido inmediato,cuidadosneonatalesintermedioso intensivos,Duedenhomoloqarel
aspecto práctico de los módulos "AIto riesgo perinatal,, y "Atención neoñatal,,,
respectivamente.
Articulo 24. El ComitéAcadémicodel Programadecidirá,de acuerdoa la certificación
del
nte, la condiciónde contarcon la experienc¡a
clín¡ca,
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Título VII
DE LA EVALUACIóN DE LOS MóDULOS
GENERALIDADES
DE LA EVALUACiON
ArtÍculo 25. Se entiendepor evaluaciónacadémica,todos los s¡stemasque tienen por
objetomedir el trabajoacadémicodel alumno.
Att¡culo 26. Son formas de evaluación:las pruebas escrltas, trabajos de grupo o
individual,resultadosde aplicaciónde la metodologíade la investigaciónde trabajos
concretos/pautas de evaluacióndel trabajo clínico,estudio de casos, y otras actividades
y
análogasa las anterioresque permitanapreciaraptitudes,habilidades,conocimientos
progresosen la formaciónacadémica.
Articulo 27, Al finalizar cada módulo los alumnos serán calificadoscomo ADrobadoso
Reprobados
de acuerdoa lo establec¡do
en cadauno de los programas.
Articulo 28. La aprobaciónde cada módulodeberátener una nota mínimade 5.0 (cinco),
tanto para la parte teóricacomo para la práctica,como tambiénse exigiráel cumplimiento
de todos los requisitosde aprobaciónen cada módulo.La condiciónde aprobaciónserá por
separadode ambos aspectos,como las ponderaciones
correspond
ientespara el cálculode
la notafinal deberánestar claramenteindicadasen el programadel módulo.
Articulo 29.La asistencia de los alumnos a las actividades prácticas es 100o/oy a las
actividadesteór¡casestará especificadoen el programade cada módulo.
Articulo 3O. El alumno que repruebe el aspecto práctico de un módulo deberá repetir la
experiencia
clínicaen un plazomáximode seismeses.
Articulo 31. En el caso de reprobarpor segundavez un módulo de la especialidad,
el
ComitéAcadémicodecidirála continuidaddel alumno en el programasegún la situación
oarticular.
Artículo 32. El alumno que repruebeel aspectoteóricode un módulo deberárendir un
examende repeticiónen un plazono superiora tres meses,en conformidadcon el artículo
31 del Reglamentogeneral de estudiosde postgrado.
Articulo 33, Los alumnosdel programatendráal f¡nalizarel año, un promediofinal de los
módulosen una escalade L a 7 (uno a siete) siendo la nota mínima de aprobación5
(cinco).
Título VIII
DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA
Articulo 34, La administración
financieradel orooramaserá responsabilidaddel Director
comúna toda la universidad.
ANÓTESE
Y coMUNÍQU
TERFUENTEALBA
ARIO GENERAL
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VicerrectoríaAcadémica
Congslo¡is Un¡Yrtült¡ll
Vicerrectoríade Investigacióny Postgrado
MA DE RIZON ¡NTERN {
VicerrectoríaAdm v Fzas.
DecanoFac,Medicina
2007
c",rr-,t,"1I ADR
Vicedecano
Fac.Medicina.
SecretarioFac.Medicina
Direcc.de Aseguramiento
de calidady DesarrolloInsti
Direcc,Académ¡cade Postgrado
Direcc.Finanzas
DirectoresDeptos Fac. lvledicina(11)
Direcc.PregradoFac.Medicina
Direcc.Postgradoe Investig Fac.Medicina
Ofic.Adm. Fac,Medicina.
Direcc¡ón
de RegistroAcadémicoEstudiantil
Sra. Alicia Castro (Direcc.Informática)
y Cirug.Infant¡l)
Mg. BernarditaBaezaWeinmann(Deptoped¡atría
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