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RESOLUCION EXENTA

VISTOS: Los DEL N's 17 y 156 de 1981, D.S. N° 296 DE 2014,
todos del Ministerio de Educacion, D.U. N°314 de 2010, Resoluciem Exenta N" 2155 de 2010
CONSIDERANDO
El acuerdo de la Junta Directiva en sesion extraordinaria N°
180 de fecha 07 de agosto de 2014 y, previo informe favorable del Consejo Academico en sesion N° 192 de
fecha 22 de mayo de 2014, en orden de aprobar la Creacion del Programa de Subespecialidad en
Neonatologia.

RESUELVO
1°) CREASE el Programa de Subespecialidad en
Neonatologia de la Universidad de La Frontera.

2°) APRUEBASE Plan de Estudio y Reglamento del
Programa de Subespecialidad en Neonatologia, en la forma que indica:

PLAN DE ESTUDIOSUBESPECIALIDAD DE NEONATOLOOIA
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PLAN DE ESTUDIO SUBESPECIALIDAD DE NEONATOLOGIA
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Titulo que se otorga: SUBESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA

REGLAMENTO INTERNO PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA
DE ESPECIALIZACION EN NEONATOLOGIA.

Articulo 1. El Programa de FormaciOn de Subespecialistas en Nconatologia se rige par lo dispuesto en el
Reglamento de Especialidades de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, ResoluciOn Exenta
N° 2155 del 23 de Junio de 2010. De acuerdo con esta 12esolucion, el termino residente se entendera coma
alumno/a para efectos de este reglamento.
Articulo 2. El Programa de Subespecializacion conduce al titulo de Su bespecialista en Neonatologia.
Articulo 3. Las vias de ingreso al Programa seran las senaladas en el articulo 3° de dicho reglamento, los
cupos seran dos alumnos el primer aim y uno el segundo, continuando en forma alternada de manera de tener
tres medicos en formacien de manera permanente, a partir del segundo ano del Programa. Si se establece
algUn cambio este debera fijarse en el Ultimo trimestre del an° par ser ofrecidos para el afio acadernico que se
inicia 1 ° de julio siguiente. Extraordinariamente pudiese comenzar en otra fecha del aim.
Articulo 4. Seran admisibles los medicos cirujanos titulaclos en universidades chilenas o extranjeras que
cumplan con los requisitos de ejercicio legal de la profusion en chile y con la especialidad de pediatria
certificada.
Articulo 5. La via de Ingres() sera por concurso
Articulo 6. La seleccitin de los postulantes se regira por lo establecido en el Titulo 11 del Reglamento de
Especialidades.
Articulo 7. Los aranceles corresponclientes a matricula y arancel
Universidad de La Frontera,

serail fijados anualmente por la

Articulo 8. La administracion del plan de estudios estara a cargo del Director del Programa de
SubespecializaciOn en Neonatologia.
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Articulo 9. La duraci6n del Programa sera de dos anos, en forma continuada. Su interrupciOn solo podra ser
aMorizada por el Director del Postgrado, de cornem acuerdo con el Director del Departamento y el Director del
Programa.
Articulo 10. Una vez aceptados en el Programa, los alumnos, independientemente del origen de su
financiamiento (Ministerio de Salud, otra entidad de salud o universidad) adquiriran la condicien de "Alumnos
de la Universidad de La Frontera". Los/as alumnos/as financiados por el Ministerio de Salud o un
determinado Servicio de Salud dependeran administrativamente del Director del Hospital Dr. Hernan
Renriquez Aravena y desde el punto de vista academic° del Director del Departamento y de la DirecciOn de
Postgrado e InvestigaciOn.
Articulo 11. Los/as alumnos/as deberan cumplir con el programa de formaciOn de especialistas de la
Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera, y por to tanto, con todos los requisitos y obligaciones
que ahi se establecen. El horario de trabajo sera de un minima de 44 horas semanales, ademas de realizar
turnos de Residencia cada 6 dias, o con la periodicidad que disponga el Director del Programa.
Articulo 12. Todos/as los/as alumnos/as tendran derecho al periodo legal de vacaciones de 15 dias habiles at
ano distribuidas de acuerdo a la legalidad vigente. Deberan ser autorizados y programados por el Director de
Departamento y el Director del Programa de FormaciOn de la Subespecialidad. Las vacaciones solo podran ser
tomadas en los meses de la residencia mas larga (UC1). Dichas vacaciones serail comunicadas al Jefe de
Servicio oportunamente.
Articulo 13. El/la alumno/a podra optar anualmente a 6 dias de permiso administrativo, los que deberan
solicitar en el lormulario respectivo y que seran autorizados o no por el Director de Departamento, previo visto
bueno del Director del Programa. Dichas ausencias seran comunicadas al Jefe de Servicio oportunamente.
Articulo 14. En caso de ausencia laboral por enfermeclad o accidente, las licencias medicas deberan ser
presentadas dentro de los plazos legales, y visadas por el Director del Programa, lo que no invalida el aviso
oportuno ante sus docentes directos y el Departamento. Estas seran recuperadas de la forma que se acuerde
con el Director de Departamento. Dichas ausencias seran comunieadas al Jefe de Servicio oportunamente.
Articulo 15.En el caso que corresponda, el periodo pre y postnatal sera determinado segitn la ley.
Articulo 16. En caso de que la ausencia ,justificadit afecte so programa de formacien, el Director de
Departamento con el Director del Programa determinara In forma de recuperaciOn. El periocio maxim° de
ausencia se rige por lo establecido en reglamento general de postgrado.
Articulo 17. Sera obligaciOn del/la alumno/a enmarcar su trabajo y actitudes en las normas eticas
universalmente aceptadas para la profesiOn medica, en especial en la relaciem con los pacientes y su familia,
asi como mantener una relaciOn de respeto con sus pares, los profesionales integrantes del equipo de salud, y
el personal de colaboraciOn.
Articulo 18. Los turnos de Residencia seran coordinados por el Director del Programa y el Jefe de Servicio.
Articulo 19. La participacien de los/as alumnos/asen los Congresos de la Subespecialidad sera obligatoria y
deberan presentar al menos un trabajo como autor/a. Los permisos deberan ser solicitados por escrito en el
formulario respectivo y deben ser visados por el Director de Departamento y el Director del Programa. Dichas
autorizaciones scrdn comunicadas at Jefe de Servicio oportunamente.
Articulo 20. Cada alumno/a debe participar al menas en on trabajo de investigaciOn, el cual debera ser
aprobado por el Director del Programa y si es necesario, por el Comite de lnvestigacion del Departamento.
Articulo 21. Seran causales de eliminaciOn del Programa de Formacien de on residente de Neonatologia:
a)

Actitudes eticas incompatibles con la profesiOn medica, con referencia al Cadigo de Etica del Colegio
Medico de Chile A.G.

b)

Falta de habilidades y destrezas o presencia de enfermedades incompatibles con el ejercicio de la
subespecialidad.

c)

Rendimiento academico deficiente, noto inferior a 5.0.

di Actitudes de indisciplina, irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y/o
incumplimiento del reglamento.
el Faltar a las obligaciones financieras del Programa
Articulo 22. Cuando Sc considere necesario aplicar el articulo 21, los antecedentes serail analizados por una
Comisien integrada por el Decano, el Director de Postgrado, el Director de Departamento, la Secretario del
Departamento y el Director del Programa. En caso de eliminacion, para los becarios del Ministerio de Salud la
resoluciOn sera comunicada a la ComisiOn de Becas del Ministerio con capia al Director del Hospital y al Jefe
de Servicio respectivamente. Para los demals alumnos, la resolucien se remitira a COLDAS y a la instituciOn
patrocinante si la hubiere, con copia al Director del Hospital y Jefe do Servicio respectivo.
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De la Evaluacion:

Articulo 23. Cada alumno sera sometido a evaluaciones parciales, al termino de cada unidad. Las notas de
las evaluaciones parciales serail consideradas en el informe de presentaciOn a examen oral ante comisiOn, al
termino del programa.

Articulo 24. Para obtener el Titulo de Subespecialista en Neonatologia los alumnos/as deberan aprobar cada
una de las asignaturas del Plan de Estudios con una nota minima de 5.0. En el caso de reprobacion de alguna
de las asignaturas tendrd derecho a on examen ante una comisiOn dentro de los 15 dias siguientes a la fecha
de reprobacion. Si el/la alumno/a fuese reprobado/a en este examen ante comisiem, tendra derecho a una
segunda oportunidad de cursar las rotaciones clinicas necesarias del semestre, segfin In estime el Director del
Programa. La reprobaciOn por segunda vez significara causal de elimination del Programa.
Articulo 25. Para los alumnos de primer afio la aprobaci6n de las unidades del Modulo de FormaciOn
Practica, sera requisito para continuar con el programa, durante el segundo ano.
Articulo 26. La nota final del programa se calculara de la siguiente manera:
•

•

Modulos Te6ricos: 30%
o

Promedio de bases teericas I y II: 20 %

o

Promedio de moduli:is de formacien complementaria: 10%

Modulo Practico: 50%
o

Promedio de rotaciones practicas de un mes 20%

o

Promedio UCI I y II: 30 %

Examen Final 20%

Articulo 27. Los cursos de formaciOn c:omplementarios deberan estar aprobaclos al termino del Programa. La
nota minima de aprobacion es un 5.0 en cada una de ellas. Estas evaluaciones seran consideradas en el
informe de presentacion a examen oral ante ComisiOn.
Articulo 28. Para los alumnos de 2° afio, el examen final se realizara durante el Ultimo mes del Programa, en
fecha fijada por el Departamento.
Articulo 29. El examen tcOrico final sera realizado por docentes del Departamento, pudiendo conformar esta
comisi6n un Subespecialista de otro centro. La nota minima de aprobacion es on 5.0 y correspondera al 20 To
de la nota final del programa.
Articulo 30. Los alumnos reprobados del examen final podran rendir un examen de repeticiOn, en un plazo de
30 dias. La nota minima de aprobaciOn sera un 5.0. En el caso de reprobar este segundo examen no cumplira
los requisitos de titulaciOn del programa y se podra certificar el periodo academico efectuado, tomo de
capacitacion.
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Vicerrectoria Academica
Vicerrectoria de Investigacien y Postgrado
Vicerrectoria Adm y Fzas.
Decano Fac. Medicina
Vicedecano Fac. de Medicina
Secretario Far. de Medicina
Direcc. de Analisis Institucional
Direcc. Acadornica de Pregrado
Directores Deptos. Fac. de Medicina
Direcc. Carreras Fac. de Medicina
Direcc. Pregrado Fac. de Medicina
DirecciOn de Registro Academic° Estudiantil
Era. Alicia Castro (Direcc. Intormatica)
Ofic. Adm. Far. de Medicina
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