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RT'SOLUCIONEXENTA

VISTOS:l,os Dt-L N"s 17 y 156 de 1981, D.S. N"22a de
2006, todos del Ministerio de Educación, D U N"09O de 2006
OONSIDERANDO

N" 214de recha2r de Enerode 20103':::'"":t:.t""j:"';l1"J:Tllill
Especialidad en A¡atomía patológicaJ. Crear Magister.

Sesión ordinaria
al Prog¡ama de

RESUELVO

patorósica,
Especiarida¿r
eEAnatomia
ap,?.ujíÍIiff*t,.I;Í:i::",iü""
Magister en Anatomía patológtca,

que impartirá ta Facuttad de Medicrna

prosranade Especiaridad
y MasÍsr.. ^3?*1"#,3::.",.
""
ActividadesCuriculares
PrimerAño
1 Técnica
Hstológica'
2 Histologia
Norma
3 l¡feccones
fnlfahospitalaras,
4 ALrtopsia

Form¡ción

FlexibilidadCaracter

P?ogrs¡na
de
de 1996 y Crea

Plan de Estudiov Reslamentoder

Duración hor¡s cnÉd¡tos

Espec/atdad
Obigatori¿Teórco.p¡áctca
1 mes
Especiaidad0bligalora Teórico-práclica
1 mes
Genera
OblgalorlaTeórico-p¡áctica
2 meses
Especalidad0bLigatoria
Teórico-práciica
4 meses

5 Eiopsia
I
Especiald¿d0bligatoria Teórico-prácücá
4 meses
Medicina
enevidenca
bas¿da
6 y d señode nveslgacrón
c lnDai General
0bligaloraTeórco.práclca
EspeaatidadObligatori¿IeóÍco.práclica
2 meses

176
176
2A
124

t1
11
1

120

45

92

6
22

SegundoAño
8 B¡opsia
ll
I Autopsia
lll
10 Bioétca
clinicai

Especial¡dadobligaloriaTeórico-prácüca
3 meses
Especaldad0b gatoria Teórico-práciicá
2 r¡eses
General
ObigatoriaTeórco-práclca
5 rneses

544

34
22
2

11 Cilopaloogfa
I
12 Infnunohistoquim¡cá'
13 B¡opsia
ttl

Especialidad0blgalora Teórco-práctrc¿
2 meses
EspecialidadObligaloráTeórico-práctica
I mes
EspecialidadobligaloriaTeórico.prácüca
4 meses

352
176
720

22

J4 Autopsla
lV
15 Eopsa
lV

Especialidad 0bli9álofia Teor¡co-ptácüca
2 nrcses
EspecaldadObgatoria Teórco-práctca
4 r¡eses

896

16 Patologia
Pediáfica
17 Palología
osea
19 Citopatolog
a

176
176
176
176

tl

21 Examen
finade Especia
dad

Especialidad Oblgatorá Teonm-práclica1 mes
EspeciatdadObigatonaTeórco-préclca
1 rnes
Especialid¿d0blgalor¿Teórico-pr¿clica
1 mes
EspeclajldadEleclivo
1m€s
Especa
dad Obigatori¿Teórco-práclca

22 Proyectotes623 Tesis

¡,4a9Íster
[4agislef

352

22

'Asignalur¿s
a conva
idar
"Asgnaturas
exclusvas
de l\,1ag
ste¡

Oplalrva Teon¡:o-practica
6 meses
0ptaliva

1l

45

22
56

],I
t1
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Perfilegresado
patolóqica
Especial¡dad
Anatomía
Lafomación
entregada
porel programa
de Especialidad
palotogtca
N4édica
e¡ Añalomía
pretende
formaf
graoUados
qUeposean
l¿capacidad
de¡nler.¡rctat
y diagnoslicar
lasprincipales
patologías
exisrenres
ennues{ro
medio
Deberá
estarcapacilado
paraprcmover
el desarfollo
dela especialidad
a través
de la lormacDn
y/opart¡cipación
en
equ¡pos
profesionales
mujl¡drsciphnarios
destinados
resolver
a
losproblemas
de saludde mayores
retevancias
en su
y enelOais
región
Perfilegresado
pato¡og¡ca
Magisteren
Anatom¡a
Lafomación
entregada
porel programa
patologica,
del\ragisler
enAnatomia
p¡etende
formar
graduados
con
capacidad
dedesafiollar
investigación
original
y crealMa,
tantodemanera
independiente
comoengrupos
y
cienlifcos
promover
patológica
elcrecimjento
y desarrollo
delaAnatomia
a forrnar
parte
deequipos
multidisciptinados

TITULO
I
Disposiciones
Generales
El Programa
deEspecialzación
patoógica
y lvagister
enAnalomia
tienecomopropóstto
tormar
prcfesionales
deafton¡velofreciendo
unaformacón
cuyoenfoque
coqugue
otorgar
habtldades
y Dracrcas
teóricas
Elplandeestudios
incluye
cursos
oblig¿torios
quesecomplelará¡
en6 semestres
acadér¡jcos
Artículo
I Elpresente
Regrar¡e¡to
estabrece
rasnomasespecificas
pa,"raadministracrón
academ'a
derprograma
que@nduce
a la obtencón
patológica.
de la Especialidad
y Magister
en Anatomia
En¡osaspectos
generales,
el
Programa
estará
regido
porlasno¡mativas
delalnstitucó¡
Artículo
y coord
2 Latuició¡
nacóngene.al
delpfograma
estará
a cargo
delaDfeccjón
deposrgraoo_

DelaAdmin¡lrac¡ón
Académic¿
delprograma

l

Artíclfo3 Laadmi¡lstración
académica
derprcgtanaeslaúa caqoderDepaftamento
paroróg¡ca
de Anaronia
y deta
Dirección
dePostgrado
e Investigación
delaFacultad
defvledicina
Articulo4 ElComtté
Académico
delprograma
estaráconlormado
portres(3)académicos
delprograma
bs queserán
elegidos
porelcuerpo
académico
deésre,
dee¡trerosprofesores
acreditados,
rosquea suvezeregirán
arDirectorder
Programa.
TITULOIII
DelCue.poAcadém¡co

Articulo
5 Setán
profesores
permanentes
delprograma
patológica,los
deEspecta
idady Magisteren
Anatomia
profesores
delauniversidad
deLaFronlera
queseencuentren
acred
pofraDirección
tados
deposlgrado,
envirtud
de
susantecedentes
académ¡cos
ensusdisc¡plinas
respectivas
Artículo
profesores
6 Serán
visitantes
delp¡ogÉma,
académicos
o investigadores
nacionales
o extÉn/eros
deotras
Un¡versdades,
y/olnstitutos
Centros
deInvestigación,
reconocidos
porla Dirccción
depostgraoo,
iosqueenvidudde
cedenles
cumculares,
realtcen
Unacontriblción
Valiosa
alprogrcma

0I I 8
TÍTULO
IIf
DelIngresoal Programa

Articu¡o
7

Parasolicitar
elingreso
afp¡lgrama
elposlulante
deberal
7 1 Estar
enposesión
detGÉdodeLicenc
adoent\ledici¡a
y deltítuto
pfofesio¡al
delvédico
Cirujano
obtenido
enlnsrituciones
deEducación
superior,
naconares
o enranjeras
porerrvriniste¡io
feconocidas
deEducacón
72 Presentar
unasolicrtud
de Ingreso
acompañada
de:Solicitud
fundamenhda
de su ingreso
al
Programa'
curiculumvitaedetatado
y actuarizado,
Antecedentes
académcos
denotas,departic¡oación
{certificado
en
evenr.s,
pubricaciones
copiade
(sirashubiera),
caÍadereferencia
académica
otorgada
pordosacadem¡cos
deros
cuales
a unodeberá
serunacadémico
dela Universdad
qreteotorgó
eltituloprcfesioña;
reterenc¡a
delosrecursos
financieros
dequedisponüá
duÉtnle
la rcalización
delprcgÉma;
cerlificado
desalud
compalioe
contasexgenoas
del
palrocinio
Programar
cedifcado
denacimienro;
o aurorización
deraInstitución
a racuarpe.tenece,
cuando
coresponda;
sol¡citud
debec¿'cuando
coresponda,
Aprobar
unaenr¡evista,
raques€rárearizada
porert,rrector
derpmgrama
y2
profesotes
integrantes
delcuerpo
académico
deésteLoso las médicos-rcstdentes
pofell\¡inisterio
seleccionados
de
Saludo unServicio
de SaludEstalal
sóo deberá¡
p¡esentar
la documentación
requerida
nostenoo
necesafia
una
sol¡citud
fundamentada,
carlas
de.ecomendacón
nient.evista

Articulo
8 Además
delosrequ¡sitos
ex¡grdos
enelAniculo
anterior
quelospostutantes
seranecesaflo
demuesben:
Un
adecuado
dominjo
oraly escrtodelidioma
español,
en casode poslulanles
de un lenguaje
distntoai españolt
y
conocimiento
delidioma
inglés
a nivelbásico
e insúitmenral
f ITULOIV
DelPlande Estud¡os

Artículo
9 ElPlandeEsludios
delPrograma
estará
organizado
según
unrégimen
curricular
y tendrd
semeslrat
ufa
duración
deiresañosErpranconducirá
a raobtención
patorógica
finarde
raEspeciaridad
enAnatomia
y dergrado
de
l\4a9ister
enAnatomia
Patológ¡ca
Miculo '10 El plande estudios
tendÉun minimo
de 6740horas(421créditos),
de loscuates
6388horas(399
cédjtos)
corresponden
a asignaturas
de carácler
obgatoroy electivo
de la Especlalidad
y 352hoEs(22
[,4édica
créditos)
coÍesponden
par¿oble¡¡clón
a asjgnaturas
dejgradodeMagister
Actrvidades
pasan¡ras.
comosern,naflos
asignaturas
denivelación
y otras,
pueden
serincorporadas
sincéditosy sonconsrderadas
comorequis
tosobrigatorios
paralaoblención
delgrado.

TITULO
V
DefaAs¡stencja,
Evaluá
cióny petmanenc¡a

Articulol'l La asislencia
a lasactiüdades
leclNas
no podráserinferior
a 75yo.
v la asistenc¡a
a las act¡vidades
practicas
deun100%,
salvosituaciones
deexcepción,
justjficadas
debidamente
El nocumplimiento
deesláexigencia
ir¡pl¡cará
lateprobación
delaasignatura
o activioao
Atliculo 12 Lasü¡ficacjooesde ,os¿lun¡nos
se expresafán
en escalade 10a7 0 Lanotañín¡nadeaprcbación
parc
lasasignaturas
seráde5 0

Mículo'13El número,
y fechade lasevaluac¡ones
nafuraleza
sera¡ndicado
enel prograna
decada

que
astgnaura,

doalalumno,
al¡nicio
decadaasig¡atura
o actividad
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Artículo14Encasode feprobación
de unaasgnatura,
losestudiantes
tendrán
a unexamen
derecho
de repeu&n;
durante
el messiguienle
a la asignatura
rcprobada.
La rcprobación
de másde dosasgnatuÉs
o unasegunda
reprobación
enunodeellosseéncausales
deeliminación
delprograma
A¡tículo
15 Elaiumno
podrá
sol¡citar
etretiro
detainscripción
endeterminada
quenohayan
asignatura,
siempre
sido
dicladas
másdel25olo
deloscontenidos
delprograma
Seconsiderará
quedespués
reprobado
elalumno,
deeslelímite,
abandonará
laasig
natu
ra.Elcañcelamien
tode a asig
natura
o actividad
dentro
deplazo
ofical noseráinclu
doenel
histódco
escolar
de a umno.
l6 Elalumno
podrá
Artículo
soicitafa
alComité
Académico
delPrograma,
lasuspensón
por
desusactvidades
hasta
2 semestrcs
lectivos,
intercalados
o no.Esteperiodo
noseráconsiderado
delpn')grama
enladufación
Artículo17 S¡el alumno
no hac¡mpletado
presentar
lasasqnaturas,
deberá
su casoal Comité
Ac¿démico
0et
Programa,
la extensión
el queresolverá
delaplazamrento
De no aprobame
ésta,el alumno
seÉ elimiñado
0el
prograr¡a
Artículo
18 Serácancelada
automáticámente
que:
a matdcula
delalumno
a) Interrumpiera
susestudios
delComité
s n laanuencia
Académico
delProg¡"r¡a
doso más6ignaturas
b) Reprobara
enunsemestre
o unasegunda
reprobacón
enunadee as
paralaobtención
c) Excediera
elplazo
permitido
máximo
delgrado
académico

VII
TIÍULO
Dela ObtencióndeEspecial¡dad
enAnatomía
Patológica,

19 Lacalifrcación
Artículo
finaldelprograma
ponderado
resukrádelpromedio
delascalifrcaciones
obtenidas
enlas
y examen
asignaturas
o actividades
degÍado
ponderaciónl
deacuerdo
a lasiguiente
Promedio
Ponderado
deAsignatuGs

\Aa/a

Examen
Final

2Ava

Paralaobtención
deltitulo
deEspecialisla
noesrequisilo
enAnatomia
Patoógica
laaprobación
delProyecto
deTesis
Articulo
20Cualquier
s uación
nocontemplada
porel Director
enesleReglamento
seá resuelta
depostgrado
deta
Universidad
deLaFrontera
delD¡rector
a peticrón
delPrograma
2l
Artículo

Patalosefectos
decaificación
idadseconsiderarán
deEspecia
lassiguienles
equivalencias:

lnferor
a 5,0

Reprobado

Eñtre
5,0y 5,9
Entre
6,0y 6,4

Aprobado

Entre
6,5y 7,0

Aprobado
c¡nd¡slinción
máÍma

Aprobado
cond¡stnc¡ón

V¡II
TITULO
DelaObtención
delGrado
del!4agister
enAnatomía
Patológica
p¿raobtener
Articulo
22l-lnodelosrequisitos
elgrado
del\ragisler
enAnalomia
Patológica
eslaprcsentación
deun
prcyeclo
Proyecto
deTes|s El
debeserentregado
antesdelúltimosemestre
lectNoLasfomalidades
a lasquese
po¡el D¡rector
ajustaÉel Pmyeclo
seénresueltas
dePostgrado
y rcsidentes
podrán
médicos
coni¡greso
al año20'10,
anterior
también
optara estamodaldad
de
loestipulado
anterof
ene]párrafo

g'.,-:=-
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A¡tículo23LaDireccióndelProyecloestaÉacargodeunprofesortutordelDepartamentodeA
Mículo 24Elproyecto
detesisseráevaruado
porunacom'"ión,integcdaporarmenos
2 académ¡cos
deraFacurtad
unao ambas
calificaciones
nferores
a cinco,
obligará
al estudiante
a enviarunanueva
versión
de provecto.
orevia
enüega
alpostulante
deobservaciones
porescrito
Siunao arnbas
calificaciones
sonnuevamente
infedores
a cincose
repetirá
elproceso
Sienlatercera
evaluación
ambas
calillcación
estánbajocinco,
noseolorgará
elgrado
del!¡agister,
s¡ sólounade ellases inferiora cinco,se enviará
a un tercerevaluador,
si estacalificac¡ón
es inferiora c¡nco,seÉ
reprobado
y slesigualo superior
a c ncose¡áapobado
Art¡culo
25 Laobtención
delGrado
de[,4agisteftiene
comorequsito]aeiecución
delatess.
Aftículo26Lac¿lilic¿ción
fnaldellvag¡ster
resultará
ponderado
delpromedio
delasc¿lifcacones
obten¡das
entas
y enelP¡oyecto
asignaturas
deInvestigación
proyecio
Promedio
ponderado
deasjgnaturas
deTesls)
ljDcluido

7Aa/a

Tesis

30%

Artículo27Paralosefeclos
decálificación
del[¡agister
secons¡derarán
lassigu¡enles
equivatencEs:
lnfeaor
a 5,0
Reprobado
Enlre
5,0y 5,9
Aprobado
Entre
6,0y 6,4
Aprob¿do
condistinción
máxima
Enlre
6,5y 7,0

Aprobado
@ndistincrón
unán¡me

Articulo28 Losaspectos
no considerados
enestereglamento
porel Director
seránresuellos
de postg€do
de la
Facultad
de/Vedicina
a proposición
delDirector
y Dkector
detprograma
deLaljnidad.
ANOTESEY COMUNIQUESE
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toria Académica
Decano Facultad Medicma.
Vrcedecano Facr¡itad Medicina
Secretario Facultad Medic¡na
Direcc Aseg. De Calid. y Desarrollo Insr.
Dr¡ecc. Registro Académrco Estudiantil
Di¡ecc. Académica de Pregrado
Direcc Académica de Postgrado
Direcc. Poslgradoe lnvestig.Fac \4eoicina
Directores Deptos. Fac Medicina ( t lJ
OIic- Adm Fac. Medicina
Direcc. Informática (Sra. Alicia Castro)
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