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FORMULARIO CREACIÓN PROGRAMA DE TÍTULO PROFESIONAL DE ESPECIALISTA 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  
 
1.1 Nombre del programa 
 
Título de Profesional Especialista en Mastología 
 
 
1.2 Jornada o modalidad en la que se dicta el programa 
 
Diurna 44 horas semanales 
 
1.3Facultad o Instituto que lo imparte 
 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile  
 
1.4 Otras instituciones en convenio / explicitar tipo de convenio 
 
Programa multicéntrico colaborativo en que participan académicos de las siguientes unidades 
académicas/centros formadores:  
-Hospital Clínico San Borja Arriarán (convenio existente vigente para Especialidades de Ginecología 
y Obstetricia). 
-Hospital Santiago Oriente doctor Luis Tisné (convenio existente vigente para Especialidades de 
Ginecología y Obstetricia). 
-Hospital Clínico Universidad de Chile (HCUCH)(hospital propio de la Universidad). 
-Clínica Las Condes (unidad colaboradora, con convenio existente, vigente). 
 
1.5 Nombre y datos de contacto del profesor coordinador del programa                       
 
 
Profesor Encargado del Programa1:  
 María José del Río Vigil, Prof. Asistente, Departamento de Obstetricia y Ginecología Centro. 
 
Unidades Académicas y Coordinadores de Unidades Académicas2: 
Hospital Clínico San Borja Arriarán 
   - Jorge Gamboa Galté, Prof. Asistente, Departamento de Obstetricia y Ginecología Centro. 
   Correo: jgamboag@gmail.comCel: +569 9 99913418. 
                                                 
1Profesor Encargado del Programa: preside el Comité Académico y coordina el desarrollo del programa. Se 
relaciona con los coordinadores en cada unidad académica. 
2Coordinadores:   supervisan la ejecución del programa en cada unidad académica /centro formador e 
integran el Comité Académico de la especialidad/subespecialidad.  

mailto:jgamboag@gmail.com
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   - María José del Río Vigil, Prof. Asistente, Departamento de Obstetricia y Ginecología Centro. 
     Correo: mjdelrio@gmail.com  Cel: +56992541188. 
 
Hospital Santiago Oriente Luis Tisné 
    - Paula Escobar Oliva, Prof. Asistente, Departamento de Cirugía Oriente. 
      Correo: paulaescobaro@yahoo.comCel: +569 98951759. 
 
Hospital Clínico Universidad de Chile (HCUCH) 
    - Sergio Sepúlveda Pinar, Prof. Asistente  Departamento de Obstetricia y Ginecología Norte. 
      Correo: s.sepulvep@gmail.com   Cel: +56992312041. 
 
Clínica Las Condes  
    - Octavio Peralta Musre. Profesor Asociado Facultad Medicina Universidad de Chile. 
      Correo: operalta@clinicalascondes.cl Cel: +56992223362. 
 
2.- PROPÓSITOS DEL PROGRAMA  
 
2.1 Fundamentos que justifican la creación del programa: 
 
 
La Mastología es la especialidad de la Medicina que se dedica al estudio y tratamiento de las 
distintas afecciones de la glándula mamaria.  
 
El mastólogo es el especialista que previene, diagnostica y trata las enfermedades benignas y 
malignas de la mama, en equipo con otros especialistas como: oncólogos, radioterapeutas, 
radiólogos, anátomo-patólogos, psicólogos, entre otros. 
 
La patología mamaria ha ido ocupando progresivamente un lugar relevante en la medicina, así 
como en los estudios médicos, por su frecuencia y por ser causa importante de morbimortalidad 
en la población. 
 
La patología mamaria benigna da cuenta de gran parte de la consulta ginecológica y de atención 
primaria en nuestro país. Sin embargo, es la patología maligna la que tiene un alto impacto en la 
salud pública y en la planificación de las estrategias sanitarias para abordarla. 
 
La conciencia de las mujeres y de la población general de la relevancia de la patología mamaria ha 
generado un desafío a las instituciones de salud en cuanto a entregar una respuesta oportuna y 
eficaz a sus requerimientos, evidenciando la necesidad de profesionales capacitados para ello.  
 
Ante la ausencia de estrategias eficaces de prevención primaria, en la década del 60, la llegada de 
la mamografía, la valoración del diagnóstico precoz, tratamiento conservador y otros avances, se 
hizo evidente la necesidad de ordenar los conocimientos y consensuar un manejo 
multidisciplinario para la patología benigna y maligna. 
 
 Así surgen sociedades científicas de Mastología locales e internacionales, creándose 
posteriormente la especialidad de Mastología. 
 

mailto:mjdelrio@gmail.com
mailto:paulaescobaro@yahoo.com
mailto:s.sepulvep@gmail.com
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Con los acelerados avances en biología molecular, cirugía, imágenes y tratamientos sistémicos, la 
patología mamaria exige un profesional con una mirada íntegra y multidisciplinaria formado 
específicamente para ello. “Un especialista no es simplemente un práctico que puede resolver con 
habilidad un problema, analizado, definido y dirigido por otro, ni un teórico que simplemente 
observa, sino aquel que reúne las condiciones cognoscitivas y destrezas como para poder 
diagnosticar, establecer pautas de conducta y resolver el enigma en cuestión, dentro de un 
contexto de coordinación con otras especialidades para ampliar su campo de acción”.  
 
La Organización Mundial de la Salud OMS considera el cáncer de mama como uno de los 
principales problemas de salud pública en el mundo, el más frecuente en la mujer en países 
desarrollados, y en vías de desarrollo, que en los últimos 25 años duplicó el número de casos 
nuevos anuales. Según estimaciones de GLOBOCAN 2012, durante ese año se diagnosticaron poco 
más de un millón y medio de nuevos casos de cáncer de mama a nivel mundial, con una tasa 
estandarizada de 43.3 por 100 mil mujeres y una tasa estandarizada de mortalidad de 12.9 por 
100.000 mujeres. 
 
En Chile, el cáncer de mama en 2012 alcanzó una tasa de mortalidad observada de 15,69 por 
100.000 mujeres, con 1371 defunciones. Las tasas de incidencia reportadas van entre 32,3 y 29,6 
casos nuevos por 100.000 mujeres, estimándose un subregistro de esta patología. 
 
Desde hace ya algunos años el cáncer de mama se ha establecido como la primera causa de 
muerte por cáncer en la mujer chilena. 
 
Así el cáncer de mama es un problema primordial de salud pública en nuestro país, y lo será cada 
vez más dados los cambios demográficos que estamos viviendo.  
 
El cáncer de mama fue considerado como una de las 10 patologías prioritarias nacionales que 
requerían ser incluidas para estrenar la ley GES en el año 2006. Con el transcurso de los años, el 
GES cáncer de mama ha incorporado cada vez más prestaciones, y tanto las garantías como la 
oportunidad de atención se han ido mejorando. La nueva ley Ricarte Soto, también contempla 
tratamientos para el cáncer de mama que deben ser cumplidos en forma oportuna por nuestros 
sistemas de salud pública y privada (Fonasa e Isapres). Una de las garantías que se establece en 
estas leyes, es el derecho del paciente a ser tratado por profesionales capacitados y acreditados 
en el manejo de esta enfermedad. 
 
Actualmente en nuestro país los profesionales que resuelven la patología mamaria son escasos, 
algunos formados en el extranjero, o bien ginecólogos o cirujanos que han incorporado 
conocimientos oncológicos y que de forma autodidacta o poco formalizada han ido asumiendo su 
manejo. Esta forma de especializarse es válida y los resultados pueden ser tan buenos como con 
una formación establecida dentro de un programa académico. Sin embargo, dados el continuo 
avance del conocimiento, la complejidad de la patología mamaria actual, y su alta incidencia en 
nuestro país, no  puede permanecer como forma de incorporar el conocimiento un modelo de 
formación no organizado ni resguardado bajo estándares de calidad mínimos.  
 
En nuestra universidad existen estadías de perfeccionamiento de 1 año de duración que intentan 
suplir la inexistencia de un programa de subespecialidad. Muchos de los médicos que manejan la 
mama actualmente se han formado de esta forma en nuestras distintas sedes. En otras 
universidades existen menciones de Mastología dentro de programas de cirugía oncológica. Hace 
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algunos años la patología mamaria estuvo asociada en su formación a la ginecología oncológica, 
sin embargo, el estado del arte actual ha hecho que sean dos especialidades completamente 
distintas, quedando ginecología oncológica dedicada a la patología pélvica de la mujer y 
mastología a la patología mamaria.  
 
Dado lo expuesto se requiere con urgencia la creación de un programa enfocado en su totalidad al 
manejo de la patología mamaria benigna y maligna, es decir un programa de subespecialidad 
derivado de Ginecología y Obstetricia o de  Cirugía que permita formar mastólogos especialistas 
capaces de liderar el manejo de esta patología a lo largo de todo  nuestro país.  
 
En Chile cada hospital de alta complejidad tiene una unidad formal de patología mamaria, donde 
participan ginecólogos y/o cirujanos.  
 
Como país hemos hecho grandes avances para lograr un diagnóstico precoz del cáncer de mama y 
mejores tratamientos. Se ha disminuido la mortalidad y mejorado la calidad de vida de las 
pacientes. Sin embargo, el conocimiento es cada vez más amplio y las exigencias van en aumento. 
 
Al no tener programas establecidos de formación de mastólogos se generan brechas en la 
atención brindada a las pacientes en los distintos hospitales del país, tanto en oportunidad de 
atención por falta de especialistas, como en aseguramiento de la calidad del manejo.  
 
Por otra parte, en ausencia de programas de formación y certificación de los profesionales que 
participan en la atención de este creciente problema de salud, se hace patente la necesidad de 
contar con pautas de enseñanza, con un programa de formación estructurado con estándares 
internacionales, evitando así la improvisación.   
 
Una de las fortalezas de este programa es el hecho de que sea colaborativo, permitiendo 
incorporar la visión de la patología a nivel público y privado, así como la participación de distintos 
equipos y unidades. Adicionalmente los docentes participantes, pese a desempeñarse en distintos 
hospitales, trabajan e interactúan continuamente bajo el alero de  la Sociedad Chilena de 
Mastología  creada el 11 de junio de 1982,  existiendo así las confianzas necesarias para asegurar 
el cumplimiento del objetivo común.  
 
La Universidad de Chile desde sus inicios ha ido a la vanguardia en el abordaje de los problemas de 
salud deChile, velando siempre por proveer al país de los especialistas competentes que puedan 
asumir y resolver estos problemas en un aporte permanente a nuestra sociedad. 
 
Es por todo esto que, dada la importancia de este problema de salud para la mujer y sociedad 
chilena, nuestra Universidad debe hacerse parte de la formación de subespecialistas en 
Mastología para el país. 
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2.2 Objetivos /Competencias  del programa y perfil de egreso esperado 
 
Objetivo general (Propósito del Programa). 
El propósito del Programa conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología es 
formar, mediante el proceso de estudios sistemáticos y la labor asistencial clínica y quirúrgica bajo 
tutoría docente, a los profesionales idóneos y competentes en el estudio y tratamiento de las 
distintas afecciones de la glándula mamaria.  
 
Al finalizar el proceso formativo el especialista en Mastología será así capaz de prevenir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades benignas y malignas de la mama, en equipo con otros 
especialistas como: oncólogos, radioterapeutas, radiólogos, anátomo-patólogos y psicólogos, 
entre otros. 
 
Competencias generales 
 
Al cabo del Programa de Formación de Título de Profesional Especialista en Mastología el 
residente será capaz de:  
-Reconocer, diagnosticar, tratar y establecer un pronóstico de las enfermedades de la mama, 
actuando con prudencia, criterio, responsabilidad y autocrítica. 
-Analizar y manejar los problemas ético- clínicos en todos los niveles de atención de pacientes con 
esta patología. 
-Aplicar los conocimientos de diseños de estudios y métodos estadísticos para la evaluación de 
estudios clínicos y otra información sobre diagnóstico y eficacia terapéutica. 
-Interpretar adecuadamente la evidencia científica publicada para colaborar en el desarrollo de 
Guías de Práctica Clínica nacionales e internacionales. 
 
Competencias específicas  
 
Se espera que el residente, al término de su formación, logre: 
-Realizar anamnesis dirigida al paciente consultante por enfermedades mamarias. 
-Efectuar examen clínico dirigido a la patología mamaria en orden a definir los  hallazgos clínicos 
del examen físico mamario para elaborar la ficha clínica pertinente. 
-Participar en el equipo responsable del manejo integral del paciente en los aspectos específicos 
de su afección. 
-Cumplir el rol de formación y liderazgo de este equipo. 
-Proponer las hipótesis diagnósticas de las enfermedades de la mama y la metodología 
diagnóstica. 
-Fundamentar correctamente las hipótesis diagnósticas y establecer diagnósticos diferenciales. 
-Formular un plan de estudio, evaluación y terapéutico del paciente adecuándolo al uso racional 
de los recursos disponibles.  
-Desarrollar un plan de manejo clínico estableciendo prioridades en orden, secuencia y con 
opciones alternativas. 
-Realizar en forma competente los procedimientos quirúrgicos apropiados para el diagnóstico y 
tratamiento oncológico de las enfermedades mamarias, tanto benignas como malignas. 
-Llevar a cabo el racional y sistematizado perioperatorio de los pacientes con patología mamaria, 
en especial el cáncer. 
-Desarrollar habilidades de comunicación a través de la colaboración con la docencia de pregrado 
como también en el entrenamiento y capacitación de otros médicos y profesionales de la salud. 
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Perfil de egreso 
 
El egresado de este Programa será un profesional con sólidos conocimientos y competencias para 
realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mamarias benignas y malignas. 
Poseerá las capacidades de análisis de la evidencia, hábito de estudio y autoformación 
permanente para mantener un alto nivel de conocimiento del desarrollo, fisiología y patología de 
la mama.  
 
Así mismo será un profesional competente en cirugía mamaria, capaz de otorgar una atención 
integral y de excelencia considerando el contexto sociocultural del paciente y su familia. 
Demostrará compromiso para llevar a cabo sus responsabilidades profesionales adhiriendo a los 
principios éticos y de sensibilidad frente a una diversa población de pacientes. Contará con las 
competencias para realizar tareas de educación, fomento y prevención de enfermedades 
mamarias. 
 
Su actitud, más allá de sus competencias técnicas, se enmarcará en la calidad de atención centrada 
en su paciente y su entorno, sustentada en los principios éticos y valóricos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, con un particular énfasis hacia la salud pública y comunitaria. 
 
 
 
2.3 Consistencia con el proyecto institucional (misión y PDI) 

El Programa propuesto es consistente con la misión de nuestra Universidad en el sentido de 
generar, desarrollar e integrar distintas áreas del conocimiento en una especialidad médica que 
procurará perfeccionar el saber y el hacer médico en nuestro país, contribuyendo con excelencia al 
desarrollo de la nación. 
 
Con relación al Proyecto de Desarrollo Institucional, el Programa propuesto tiene como objetivos 
estratégicos el logro de parámetros internacionales de excelencia académica, y la generación de 
una respuesta creativa y eficaz a las condiciones y desafíos que plantea la contingencia nacional, la 
globalización y la inserción del país en el orden mundial.  
 
Programas de formación de especialistas en Mastología  existen en otros países, pero no como tal 
en el nuestro, requiriéndose en respuesta a una demanda médica creciente y actual.  
 
El Programa se estructura en concordancia con el prestigio de nuestra institución, en base a la 
colaboración de distintas unidades académicas en las que participan docentes que son líderes 
nacionales en el tema. Los académicos cuentan con amplia y reconocida trayectoria, participan en 
sociedades científicas y diversas actividades académicas a nivel mundial.  
 
Los académicos del Programa, conforme a los principios de la Universidad, propenden al 
pluralismo, velando por el compromiso con la educación, la salud pública y el bienestar nacional.  
 
La mayor parte de las actividades se realizarán en unidades específicas de centros hospitalarios 
vinculados con la realidad nacional, reconocidos en el ambiente por su calidad,  vanguardismo y 
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gran número de pacientes que permite la formación de un especialista con herramientas y 
conocimientos teóricos, así como con experiencia y excelencia clínica.  
 
Cada unidad académica participante del Programa será dirigida por un coordinador. Los 
coordinadores de unidad serán parte del Comité Académico. Dentro del Comité se elegirá al 
Profesor Encargado de Programa quien presidirá el Comité y coordinará el desarrollo del Programa 
en interacción permanente con los coordinadores de las distintas unidades.  
 
La participación de todas las unidades en forma coordinada ayudará a aprovechar las fortalezas de 
cada unidad, es decir optimizar fortalezas y minimizar eventuales debilidades de alguna unidad en 
particular, además de ofrecer una amplia variedad de oportunidades de aprendizaje de 
complejidad diversa. La integración entre las distintas unidades académicas tanto en hospitales 
públicos como privados potenciará el trabajo colaborativo, así como la presencia de la Universidad 
en dichas unidades académicas. 
 
En suma, este Programa va a fortalecer la educación y creación de calidad en la Universidad de 
Chile, en niveles de liderazgo nacional y competitividad internacional. 
 
 

2.4 Impacto en el Medio: 

 
La patología mamaria, y en especial el cáncer de mama son problemas de alto impacto en la salud 
de las chilenas, así como de gran relevancia social, dado que la mama sobrepasa el ámbito de la 
salud teniendo implicancias en la sexualidad, autoestima y psicología de las personas. 
 
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer y constituye la primera causa de 
muerte por cáncer en el género femenino. 
 
Por otra parte el estado decidió priorizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de 
mama al momento de incluirlo en el régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES). Esto es un 
beneficio indiscutible para la población, pero a la vez  un gran desafío para los servicios de salud, 
especialmente públicos, que deben responder a la demanda cumpliendo además las garantías de 
oportunidad y calidad que exige la ley. En la actualidad la provisión de estos servicios es 
inequitativa en las diferentes regiones del territorio nacional, especialmente por la falta de 
recursos humanos competentes, ya que el financiamiento está garantizado por ley. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto urge contar con profesionales formados íntegramente que 
permitan acortar la brecha actual en cantidad y calidad de servicios, de lo que se desprende la 
necesidad de proveer al país de profesionales certificados que cumplan ese rol.  
 
 
2.5 Modelo de gestión 

 
El Título de Profesional Especialista en Mastología es un programa colaborativo en  el que 
participan académicos pertenecientes a los Departamentos de Obstetricia y Ginecología de 
distintos campus: 
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- Departamento de Obstetricia y Ginecología Centro (Hospital Clínico San Borja Arriarán con 
convenio vigente para Especialidad de Ginecología y Obstetricia). 
- Departamento de Obstetricia y Ginecología y Cirugía Oriente (Hospital Santiago Oriente Doctor 
Luis Tisné en convenio vigente para la Especialidad de Ginecología y Obstetricia y Cirugía). 
- Departamento de Obstetricia y Ginecología Norte (Hospital Clínico Universidad de Chile, HCUCH 
propio de la Universidad). 
- Como unidad académica colaboradora participa el Centro de la Mama de Clínica Las Condes 
(institución con convenio vigente). 
 
Cada unidad académica cuenta con un claustro docente conformado por académicos que son 
parte de cada Departamento, responden a los directores de los mismos y se desempeñan en las 
unidades de Mastología de los respectivos hospitales.   
 
Los Directores de Departamento cautelan que la creación y desarrollo de este Programa no afecte 
el desarrollo de otras actividades de pre y postgrado que se llevan a cabo en los Departamentos 
respectivos. 
 
Para el Programa de Mastología, así como para otros programas de formación de título de 
profesional especialista que son colaborativos, es decir que involucran a distintas unidades 
académicas, algunas de ellas distantes físicamente entre sí, debe existir un Coordinador de 
Programa a nivel local (en cada unidad académica) los que mantienen comunicación permanente, 
se reúnen y constituyen el Comité Académico del Programa.   
 
Al Comité del Programa compete el desarrollo, ejecución, evaluación y actualización del Programa 
en conjunto con la Escuela de Postgrado, de acuerdo con criterios, requisitos y condiciones que 
permitan asegurar la calidad de un programa de título de profesional especialista.   
 
El Comité será presidido por uno de los miembros del mismo, elegido por sus pares entre los 
Coordinadores de las unidades académicas, ratificado por la Dirección de la Escuela de Postgrado, 
constituyéndose así como Profesor Encargado del Programa.  
 
El Profesor Encargado del Programa es responsable de: presidir, convocar y dirigir las sesiones del 
Comité, promover el cumplimiento de sus tareas , de los acuerdos que éste tome y mantener una 
comunicación fluida y permanente entre las unidades académicas involucradas en la docencia a 
través de sus Coordinadores de Programa a nivel de cada unidad académica y con las autoridades 
de la Escuela de Postgrado (Dirección de Escuela de Postgrado, Subdirección de Programas de 
Título de Especialistas y Subdirección de Gestión de la Escuela de Postgrado).  
 
El Comité Académico llevará un registro formal en actas de las materias y acuerdos de sus 
sesiones, las que son comunicadas a la Dirección de la Escuela de Postgrado (EP), quien guardará 
copia de las actas. 
 
Los acuerdos del Comité, cuyo carácter sea normativo, entrarán en vigor una vez refrendados por 
la Dirección de la EP y la Comisión Coordinadora del Postítulo, el Consejo de Facultad y Decano (a) 
según lo establezcan las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 
 



 

10 
 

La Escuela de Postgrado (EP) se relaciona con el Comité Académico del Programa manteniendo 
información actualizada, cualitativa y cuantitativa, objetiva e imparcial, sobre el Programa, con sus 
cursos y demás actividades de formación avanzada, así como el título, y su certificación 
correspondiente. Igualmente, informa sobre los diversos procedimientos que aplica para el 
proceso de selección e ingreso de los estudiantes. 
 
Así mismo en conjunto con el Comité Académico desarrolla, implementa, analiza y mantiene 
documentos escritos, completos y organizados, que reflejan un plan de seguimiento y evaluación 
de las actividades, procesos y resultados en todos los centros y unidades que participan en el 
Programa, así como los convenios establecidos para cumplir con su cometido educacional. 
 
La EP mantiene comunicación permanente con el Profesor Encargado del Programa como 
representante del Comité Académico, así como con los Directores de Departamento donde se 
ejecuta el Programa. 
 
La EP a través de su Subdirección de Gestión, canalizará, reunirá y mantendrá registro de toda la 
información de los estudiantes y de los procesos de formación de esta subespecialidad, 
manteniendo comunicación permanente con el Comité Académico, a través del Profesor 
Encargado del Programa.  
 
La gestión de rotaciones, de acuerdo con el plan de estudios, es definida por el Comité Académico 
mediante contacto del Profesor Encargado con los tutores de cada rotación. Esta información de 
rotaciones se envía al Encargado de Rotaciones de la EP y la Dirección Clínica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, cumpliendo los requerimientos de las unidades asistenciales 
docentes de los campos clínicos involucrados en la ejecución del Programa de Formación. Esto es, 
el Comité Académico a través del Profesor Encargado del Programa envía periódicamente al 
Encargado de Rotaciones de la EP, quien la reúne, toda la información de los estudiantes, 
remitiéndola luego a las distintas unidades académicas por donde debe rotar el estudiante como 
parte del Programa, las que deben extender la autorización correspondiente para que el 
estudiante participe en las actividades clínicas y quirúrgicas. Información exigida por las 
instituciones de salud incluye estado de inmunización (Hepatitis B) y seguros de los estudiantes.  
 
El Comité del Programa analiza periódicamente las oportunidades de aprendizaje, actividades 
prácticas, condiciones de trabajo y evaluación del estudiante, tanto en las unidades principales 
como en aquellas colaboradoras.  El Comité así mismo analiza las eventuales dificultades surgidas 
durante la formación de sus estudiantes, implementa medidas de solución y comunica 
oportunamente a la Subdirección de Programas de Título de Especialistas cuando estas 
dificultades pueden constituirse en causal de eliminación del estudiante, situación que debe ser 
analizada en una instancia superior: la Comisión respectiva del Consejo de Escuela presidida por la 
Subdirección de Programas de Título de Especialistas.  
 
El financiamiento y los aranceles se establecen de acuerdo con el reglamento de la Escuela de 
Postgrados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Las alternativas de 
financiamiento se encuentran en el documento “Financiamiento de Programas de Título de 
Especialista” de la Escuela de Postgrado. 
 
La mayoría de las especialidades médicas, particularmente las primarias, son financiadas por el 
Ministerio de Salud como parte de los distintos planes ministeriales destinados a proveer de 
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especialistas a las distintas regiones del país, lo que implica el compromiso de devolución por 
parte de los estudiantes. 
Las subespecialidades (especialidades derivadas de aquellas primarias) no siempre cuentan con 
financiamiento ministerial, por lo que en algunos casos puede ofrecerse como  subespecialidad 
autofinanciada, en cuyo caso el ya especialista asume el costo de su formación o asume un 
compromiso con la institución donde se desempeña para  acceder a un programa de 
subespecialidad financiado por aquella institución. 
 
Cuando existe escasez de especialistas de una determinada especialidad o subespecialidad, se 
ofrece al Ministerio de Salud para contar con su financiamiento como especialidad en falencia, lo 
que depende estrictamente de las prioridades que establezca el Ministerio de Salud para un 
periodo determinado. 
 
El arancel de cada estudiante de los programas conducentes al Título de Profesional Especialista 
en Especialidades Médicas se ingresa al Fondo General de la Facultad de Medicina. El 10 % de este 
fondo se divide por el número total de estudiantes y se entrega anualmente a los Departamentos 
correspondientes y en forma proporcional al número de estudiantes de cada centro formador. 
 
A nivel del Programa de Título de Profesional Especialista en Mastología y su relación con otras 
disciplinas: 
 
La Mastología, en su proceso de diagnóstico y tratamiento, involucra la participación de otras 
áreas de la Medicina como la Radiología, la Anatomía Patológica, la Oncología Médica, la 
Radioterapia y Cuidados Paliativos, además de otras áreas colaborativas tales como Terapia 
Ocupacional, Kinesiología, Psicología, entre otros. Por tal motivo, en la actividad periódica de una 
Unidad de Mastología se realizan múltiples actividades en conjunto con dichas unidades, a fin de 
definir los diagnósticos de mayor complejidad, establecer los tratamientos más adecuados a cada 
paciente, como asimismo verificar la concordancia entre los diagnósticos pre y post operatorios. 
 
La Mastología como curso se imparte en la actualidad en los Departamentos de Ginecología- 
Obstetricia y Cirugía, a los alumnos de 4° y 5º Año de Medicina, el que incluye clases teóricas que 
abarcan los tópicos relativos a la Semiología Mamaria, Patología Mamaria Benigna y Maligna y 
Métodos Diagnósticos, lo que es complementado con asistencia a los policlínicos de Mastología, 
en donde los estudiantes tienen la posibilidad de participar en las distintas actividades que 
involucra el proceso de  diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías que presentan las 
pacientes que allí consultan. 
 
También en pregrado la Mastología como tema se refuerza a nivel de Internado. Los estudiantes 
participan en las actividades de policlínico, cooperan en la resolución quirúrgica de las pacientes 
en pabellón de operaciones y en las actividades de los distintos comités ya mencionados, 
adquiriendo con ello una visión general  de la Mastología y las habilidades básicas necesarias que 
le permiten pesquisar, resolver y derivar oportunamente los cuadros de mayor complejidad. Ello 
se complementa con la realización de seminarios y revisión de publicaciones en forma periódica. 
 
El Programa de Formación de Título de Profesional Especialista en Ginecología y Obstetricia y el 
Programa de Formación de Título de Profesional Especialista en Cirugía de la Escuela de Postgrado 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, incluyen rotaciones en las unidades de 
Mastología, en donde el médico en especialización tiene una activa participación en las distintas 
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actividades propias de la unidad. Tales rotaciones se realizan en los Servicios de Ginecología y 
Obstetricia de los Hospitales Clínico de la U. de Chile, Santiago Oriente Doctor Luis Tisné y  San 
Borja Arriarán y en el Servicio de Cirugía del Hospital Barros Luco y Hospital San Juan de Dios.  El 
curso oficial de la Escuela de Postgrado para la Especialidad de Obstetricia y Ginecología, en su 
módulo de Oncología, incluye también el ámbito de la Mastología, a la cual destina 2 sesiones. 
 
La creación de una subespecialidad derivada como la Mastología, implica para la Universidad de 
Chile y en particular por su Facultad de Medicina, ponerse a la vanguardia en el ámbito nacional en 
la formación de subespecialistas en un área relevante de la salud pública nacional, por cuanto el 
cáncer de mama constituye en la actualidad la patología oncológica más frecuente en la mujer 
chilena. Los médicos que trabajan en el tema se han formado en centros extranjeros o mediante 
Estadías de Perfeccionamiento en centros nacionales, dado que no existe un programa regular de 
formación a nivel universitario.   
 
 
 
2.6 Estrategias de autoevaluación y aseguramiento de la calidad 
 
 
El Programa se regirá por el reglamento y planes de estudio del Programa conducente al Título de 
Profesional Especialista en Mastología (Reglamento de programa), en lo referente a criterios de 
reprobación, repetición de actividades reprobadas y causales de eliminación. 
 
La evaluación se realizará de acuerdo con las normas reglamentarias de los Programas 
conducentes al Título Profesional de Especialista en Especialidades Médicas, actualmente vigente. 
Durante el desarrollo del Programa se cautelará el cumplimiento de los objetivos y logro de 
competencias de acuerdo con el perfil de egreso esperado mediante: 
- Realización de evaluaciones periódicas de acuerdo con las normas de la Escuela de 
Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
- Aplicación de instrumentos de evaluación: Formulario de Evaluación de Competencias de 
Asignaturas Teórico –Prácticas (Anexo FORMULARIOS de evaluación del programa). 
- Los residentes a su vez podrán calificar la docencia mediante Formulario de Evaluación de 
Desempeño Docente (Formulario de Evaluación de Desempeño Docente de los tutores / docentes 
por residentes, en Anexo FORMULARIOS de evaluación del programa). 
- Se realizará una autoevaluación anual por parte de los docentes de acuerdo con el 
Formulario de Autoevaluación para Docentes (Anexo FORMULARIOS de evaluación del programa). 
- Actividades docentes como seminarios y reuniones clínicas serán evaluados por el docente 
que dirija la actividad mediante Formulario de evaluación de seminarios y reuniones clínicas 
(Anexo 5 del documento oficial del programa). Estas evaluaciones serán incorporadas como 
calificaciones parciales a la rotación o actividad que el residente esté realizando. 
- Los residentes podrán realizar evaluación de rotaciones y cursos al término de cada una de 
ellas (Formulario de evaluación de rotaciones, Anexo FORMULARIOS de evaluación del programa). 
- Se realizará análisis de evaluaciones al interior del Comité con posterior retroalimentación 
a docentes y encargados de rotaciones y/o cursos, a fin de proponer las modificaciones y mejoras 
pertinentes.  



 

13 
 

- Se efectuarán reuniones periódicas del Comité del Programa cada 1-2 meses, durante 
marzo a diciembre, para analizar y evaluar el funcionamiento del Programa y desarrollo de éste a 
nivel de los residentes. 
 
- Al término del Programa se realizará la incorporación del egresado al registro de egresados 
para seguimiento y contacto, promover difusión y participación en actividades de actualización y 
formación continua e incentivar su incorporación y participación en las Sociedades Científicas 
como Sociedad Chilena de Mastología, Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y Sociedad 
de Cirujanos de Chile. 
 
Para optar al título de mastólogo, el postulante debe aprobar todas las asignaturas contempladas 
en el Programa. El estudiante debe rendir un examen práctico, distribuido en 3 días y un examen 
final frente a una comisión de académicos especialistas en Mastología o especialidades 
relacionadas, representantes de las unidades académicas que participan en el Programa. 
 
Para obtener el Título de Profesional Especialista en Mastología, el estudiante debe: aprobar todas 
las asignaturas contempladas en el plan de estudios y aprobar el examen final. 
 
La calificación final de título corresponderá a la suma de las siguientes calificaciones ponderadas 
como se indica: 
a) Promedio notas de asignaturas plan de estudios multiplicada por 0,60. 
b) Nota del examen práctico multiplicada por 0,25. 
c) Nota del examen teórico multiplicada por 0,15. 
 
Todas estas instancias de evaluación para los estudiantes y de autoevaluación para los docentes 
constituyen estrategias de autoevaluación que permiten efectuar de modo efectivo el 
aseguramiento de la calidad del proceso formativo.  
 
 

 
3. SISTEMA DE ADMISIÓN: perfil de ingreso y selección de alumnos 

3.1 Requisitos de postulación  
 
 
Requisitos mínimos de postulación a los Programas de Título de Profesional Especialista en 
Mastología:  
 
- Título de Médico Cirujano otorgado por alguna de las universidades chilenas acreditadas 
reconocidas por el Estado o título equivalente otorgado por universidades extranjeras 
debidamente acreditado, legalizadoy certificado por la autoridad competente del Estado. 
 
- Título de Profesional Especialista en Obstetricia y Ginecología y/o Cirugía otorgado por alguna de 
las universidades chilenas  acreditadas reconocidas por el Estado o título equivalente otorgado por 
universidades extranjeras debidamente acreditado, legalizado y certificado por la autoridad 
competente o certificado de Especialista en Obstetricia y Ginecología y/o Cirugía otorgado por 
CONACEM. 
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- Admisión al Programa por selección de antecedentes en la fecha y condiciones establecidas por 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por intermedio de la Escuela de Postgrado, lo 
que incluye:  
- Estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud como Especialista en 
Obstetricia y Ginecología y/o Cirugía.  
- Estar inmunizado contra Hepatitis B (esquema completo certificado), a presentar al 
adscribir cupo y matricularse. 
- No haber sido eliminado de Programas de Título de Profesional Especialista durante los 5 años 
previos a la fecha de cierre de los concursos. 
- Contar con Certificado de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil. 
 
-  Para dar cumplimiento a la normativa vigente, todos los alumnos deben cancelar su matrícula a 
principio de cada período de formación, independientemente de su forma de financiamiento. 
 
Documentos obligatorios para subir digitalizados a la plataforma en línea: 
• Certificado de Título de Médico Cirujano 
• Certificado de Título de Profesional Especialista en Obstetricia y Ginecología y/o Cirugía 
• Currículum vitae simple (máximo 2 páginas)  
• Copia de Cédula de identidad vigente por ambos lados 
• Certificado póliza de responsabilidad civil con periodo de vigencia 
• Certificado de nivel anti HBs  
• Certificado del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud 
 
 
3.2 Selección de alumnos   
 
 
El proceso de selección al Programa se realizará de acuerdo con los criterios objetivos de 
idoneidad previamente establecidos, comunicados por la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, en las bases de concurso público anual: Concurso de 
Postulación a Programas de Formación de Título de Profesional Especialista en Especialidades 
Derivadas, en el cual anualmente la Facultad de Medicina ofrece cupos para formación en 
especialidades y subespecialidades médicas. 
 
Este concurso explicita en su Reglamento de Concurso y Selección de los Programas de Formación 
de Título de Profesional Especialista los requisitos de postulación y las ponderaciones establecidas.  
 
El proceso de selección considera:  
a) Evaluación cuantitativa de antecedentes curriculares, con asignación de un puntaje a 
cada antecedente de acuerdo con los Criterios de Selección de Especialidades Derivadas 
(calificaciones de pregrado, postítulo, grados académicos, diplomas, cursos, congresos, actividades 
de investigación, antecedentes laborales en el sector público). 
b) Evaluación cualitativa por entrevista personal con el Comité Académico de la 
especialidad. El desempeño en la entrevista actualmente se evalúa en categorías discretas 
(A,B,C,D) con ponderaciones desde 1.3 a 0.85 sobre el puntaje basal (cuantitativo). La entrevista 
contemplalas siguientes preguntas: Motivación para ingresar al programa al que postula, 
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incluyendo antecedentes de su interés. Capacidad de estudio y formación continua independiente. 
Interés por el servicio público; posibilidades de aplicar su formación en el programa en un servicio 
público. Compatibilidad de los intereses / capacidades con las características de la especialidad o 
programa particular al que postula. Esta entrevista permite establecer la habilitación o no 
habilitación del postulante para ingresar al programa.   
 
Los estudiantes son habilitados y seleccionados por el Comité Académico del Programa en 
conjunto con la Escuela de Postgrado de acuerdo con la puntuación resultante de la evaluación de 
antecedentes y entrevista por el Comité Académico, en estricto orden de prelación, de acuerdo 
con reglamento de la Escuela de Postgrado. 
 
Número de vacantes:  
 
2 (dos) cupos anuales. Este número de cupos podrá ampliarse según demanda del Programa por 
parte del Ministerio de Salud y su financiamiento como especialidad en falencia, cautelando se 
mantenga una relación de horas docentes por estudiante acorde a los requerimientos de 
aseguramiento de calidad de la docencia. 
 
 
 
4. ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
4.1 Descripción del plan de estudios 
 
En total, el plan de estudios consta de 3900 horas, equivalentes a 130 créditos. Un crédito 
corresponde a 30 horas aproximadas de trabajo realizado por el estudiante. Comprende tanto 
aquél realizado con supervisión docente, como el de dedicación personal que se emplea para 
cumplir con los requerimientos del Programa. 
 
Se desarrollará en jornada diurna, en 44 horas semanales de lunes a viernes en horario de 8:00 a 
17:00 hrs, sin turnos de Urgencia ni Residencia. Se consideran dos meses de vacaciones, uno por 
cada año de Programa. 
 
El plan de estudios del Programa comprende 8 asignaturas, de las cuales 7son obligatorias 
predefinidas (3724 horas, equivalentes a 124 créditos), y 1 asignatura electiva o complementaria 
(176 horas, equivalente a 6 créditos). (Plan de estudios, ver 4.2 de este formulario). Estas 
asignaturas se realizarán en las distintas  unidades académicas. 
 
Se incluye en asignatura electiva, formación en Bioética mediante curso teórico transversal de 
Ética de la Escuela de Postgrado ofrecido para todos los Programas de Titulo de Profesional 
Especialista en Especialidades Médicas. 
 
Las actividades curriculares se organizan anualmente.  
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Sistema enseñanza – aprendizaje:  
 
Se desarrollará en base a actividades teórico prácticas orientadas al logro de las competencias 
definidas. Se realizará evaluación mediante instrumento diseñado para ello. La metodología 
docente se basará en:  
 
1. Práctica clínica bajo tutoría en policlínicos de Mastología y especialidades relacionadas según 
asignatura (imágenes, anatomía patológica, radioterapia, quimioterapia, entre otras). 
2. Realización de cirugía mamaria oncológica bajo supervisión de un docente, actuando como 
ayudante y como cirujano. 
3. Visitas y manejo de pacientes con patología mamaria hospitalizados y post operatorio, 
adquiriendo destrezas para manejar complicaciones de este periodo. 
4. Interconsultas bajo tutoría a pacientes hospitalizados en distintas unidades hospitalarias.  
5. Presentación de seminarios de la especialidad en reuniones clínicas y docentes.  
6. Participación en reuniones clínicas radiológicas, comité oncológico y reuniones de tabla en los 
distintos servicios.  
7. Participación en reuniones de discusión de casos clínicos con docente a cargo.  
8. Asistencia a reuniones de la Sociedad de Mastología, según frecuencia establecida por ésta.  
9. Participación en Cursos y Congresos de la Especialidad.  
 
El plan de estudios conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología de la 
Universidad de Chile tendrá una duración de dos años. Este plazo sólo podrá excederse hasta un 
año en el caso de interrupciones o suspensiones debidamente autorizadas por el Comité 
Académico del Programa, por la Comisión Coordinadora de Programas de Formación de 
Especialistas, con el acuerdo del Consejo de Escuela.  
 
El tiempo máximo de permanencia cronológica en el Programa para alcanzar la calidad de titulado 
será de 6 años, desde la fecha de inicio del Programa, debidamente autorizado. 
 
Extensiones a este plazo por reprobaciones, medidas disciplinarias y otros podrán ser solicitadas 
en forma excepcional por el estudiante, lo que deberá ser evaluado y sancionado por la Comisión 
Coordinadora de Programas de Formación de Especialistas. 
 
La calificación del trabajo académico de los estudiantes se expresará en la escala de notas de 1,0 a 
7,0, siendo la nota mínima de aprobación 5,0, según el D.U. N°007001 de 8 de septiembre de 
1995. Los aspectos reglamentarios fundamentales de las evaluaciones están regulados 
principalmente por D.U. Nº 007001 de septiembre de 1995 y sus modificaciones posteriores. 
Complementan dichas normas el Reglamento de Estudios de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Medicina y las resoluciones de lo sancionado por la comisión responsable para 
Programas de Títulos de Especialistas del Consejo de Escuela. 
 
Al término de cada rotación el /la estudiante debe ser evaluado en tres rubros o dominios:  
a) Conocimientos teóricos. b) Habilidades y destrezas. c) Hábitos y actitudes.  
 
Los Conocimientos Teóricos podrán ser evaluados mediante una o más pruebas escritas o una o 
más interrogaciones orales que abarquen las materias del período a evaluar. Las Habilidades y 
Destrezas y Hábitos y Actitudes, se evaluarán según la pauta oficial de la Escuela de Postgrado, 
adaptada a la especialidad y aprobada por la Escuela de Postgrado. 
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Las calificaciones en cada uno de los rubros: Conocimientos Teóricos, Habilidades y Destrezas, y 
Hábitos y Actitudes que sean inferiores a 5,0, en alguno de éstos, no podrán ser promediadas para 
calcular la nota final de la actividad o asignatura. 
 
Para optar al título de mastólogo, el postulante debe aprobar todas las asignaturas contempladas 
en el plan de estudios. El estudiante debe rendir un examen práctico, distribuido en 3 días y un 
examen final frente a una comisión de 3 académicos especialistas en Mastología o especialidades 
relacionadas, representantes de unidades académicas donde se desarrolla el Programa de 
formación.  
 
 
 
4.2 Malla curricular  
 
Malla curricular sintética 
 

1° Año 2° Año 

Patología mamaria benigna y cáncer de 
mama.                 

Bases quirúrgicas I  
 

(6 meses en cada centro formador 
especificado para esta asignatura) 

Patología mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines 
Radioterapia en cáncer de mama 

Patología mamaria. Bases quirúrgicas III e imágenes  

Anatomía patológica mamaria 

Oncología médica en cáncer de mama 
Curso teórico: Oncología básica Rotación electiva 
 
Plan de estudios 
 
1° AÑO 
- Patología mamaria benigna y cáncer de mama. Bases quirúrgicas I  

Se realiza en centros formadores HCSBA y HLTB, 6 meses consecutivos en cada centro: 68 
créditos, 2050 horas 

- Curso teórico: Oncología básica (primer semestre): 3 créditos, 90 horas 
 
2° AÑO 
- Patología mamaria. Bases quirúrgicas II y especialidades afines (CLC) (3 meses): 17 créditos, 

528 horas. 
- Radioterapia (CLC) (1 mes): 6 créditos, 176 horas. 
- Patología mamaria bases quirúrgicas III e imágenes mamarias (HCUCH) (2 meses): 12 créditos, 

352 horas. 
- Anatomía patológica mamaria (HLTB) (1 mes): 6 créditos, 176 horas. 
- Oncología médica en cáncer de mama (HCSBA) (2 meses): 12 créditos, 352 horas. 
- Rotación electiva (1 mes): 6 créditos, 176 horas. 
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Año Asignaturas  Créditos Horas 

1° 
Patología mamaria benigna y cáncer de mama.  
Bases quirúrgicas I  68  

71 
2050 

Curso teórico: Oncología básica 3 90 

2° 

Patología mamaria. Bases quirúrgicas II y especialidades afines  17 

 
59 

528 
Radioterapiaen cáncer de mama 6 176 

Patología mamaria. Bases quirúrgicas III e imágenes mamarias 12 352 

Anatomía patológica mamaria 6 176 
Oncología médica en cáncer de mama 12 352 
Rotación electiva 6 176 

  Total créditos plan de estudios 130 3900 
 
 
Dentro de la evaluación de las asignaturas definidas en la malla curricular las ponderaciones 
definidas por asignaturas serán:  
 

Año Asignaturas Ponderaciones 

1° 
Patología mamaria benigna y cáncer de mama.  
Bases quirúrgicas I  55 

Curso teórico: Oncología básica 1 

2° 

Patología mamaria. Bases quirúrgicas II y especialidades 
afines  17 

Radioterapia 3 
Patología mamaria. Bases quirúrgicas III e imágenes 
mamarias 17 

Anatomía patológica mamaria 3 
Oncología médica en cáncer de mama 3 

Rotación electiva 1 

  Total plan de estudios 100 
 

4.3 Listado de cursos (u otras actividades lectivas) y profesores encargados 
 

Asignaturas y profesores encargados: 
 

Asignatura Centro Profesor encargado 

Patología mamaria benigna y cáncer 
de mama. Bases quirúrgicas I 

Hospital Luis Tisné Paula Escobar 
Paola Ruiz de Viñaspre 

Hospital San Borja Arriarán Jorge Gamboa 
María José del Río 

Curso Oncología básica Departamento de 
Oncología Básica Clínica  Héctor Contreras 
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Patología mamaria. Bases quirúrgicas II 
y especialidades afines  Clínica Las Condes Octavio Peralta 

Radioterapia en cáncer de mama Clínica Las Condes Pelayo Besa 
Octavio Peralta 

Patología mamaria. Bases quirúrgicas 
III e imágenes mamarias Hospital Clínico U de Chile Sergio Sepúlveda Pinar 

Alejandra López 

Anatomía patológica mamaria  Hospital Luis Tisné Fancy Gaete 
Paula Escobar 

Oncología médica en cáncer de mama Hospital San Borja Arriarán César del Castillo 
Jorge Gamboa 

Rotación electiva Según electivo + Curso de 
Bioética Según electivo 

 
 
5. BECAS Y AYUDAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES 
 
Como otras subespecialidades derivadas de la Ginecología y Obstetricia y Cirugía, el Programa de 
Título de Profesional Especialista en Mastología se pondrá a disposición del Ministerio de Salud 
para obtener financiamiento ministerial como especialidad en falencia. En caso de falta de 
financiamiento ministerial se podrá ofrecer en calidad de autofinanciada. 
 
 
6. PROFESORES DEL PROGRAMA  
 
6.1 Tabla resumen profesores del programa 
 

 
Profesores de la Universidad de Chile 

 
Profesores 
Titulares 

Profesores 
Asociados  

Profesores 
Asistentes 

Profesores 
Agregados 

Instructores 
Adjuntos 

Profesores 
Invitados 

Título 
Profesional     

   

Especialista  
2 

(1 del Claustro + 1 
Colaborador) 

7 
(5 del Claustro +2 
Colaboradores) 

1 
(del Claustro, 

especialista y con 
grado de 
Magister) 

4 
(3 instructores 

adjuntos +1 Prof. 
Adjunto) 

25 

Grado 
Doctor   

1 
(del Claustro, con 
grado de Magister 

y Doctor*) 
    

Grado 
Magíster  * 1    

Total   3 8 1 4 25 
 
*Académicos del programa:  

• Claustro (académicos U. de Chile con jerarquía de profesor y participación regular y mayor) 
• Colaboradores (académicos U. Chile o externos con participación regular y menor) 
• Visitantes (académicos/profesionales externos con participación ocasional). 
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6.2 Nómina de profesores del programa pertenecientes a la Universidad de Chile 
 
Académicos del Claustro del Programa (académicos U. de Chile con jerarquía de profesor y 
participación regular y mayor) * Se incluye en Anexo Ficha de académicos.  
 

Nombre Grado o especialidad Jerarquía Horas 
contratadas 

Dedicación 
(hrs/sem) 

María José del Río Ginecóloga – Magister Profesor 
Asistente 11 10 

Paula Escobar Ginecóloga Profesor 
Asistente 11+2 10 

Jorge Gamboa Ginecólogo Profesor 
Asistente 11 10 

Octavio Peralta Musre Ginecólogo Profesor 
Asociado 11 10 

Sergio Sepúlveda Pinar Ginecólogo Profesor 
Asistente 11 10 

Pelayo Besa 
Radioterapeuta 
Magister en Medicina 
Interna 

Prof. Agregado3 11 10 

Héctor Contreras Biólogo, PhD Profesor 
Asociado 44 10  

Alejandra López 
Pizarro Radióloga Profesor 

Asistente  11 10 

 
 
Colaboradores (académicos U. Chile o externos con participación regular y menor) * No se 
requiere ficha de académico. 
 Se explicitan las actividades que realizarán estos académicos* 

Nombre 
Grado o 
especialidad Jerarquía 

Horas 
contratadas 

Dedicación 
(hrs/sem) 

Paola Ruiz de Viñaspre 
Coordinadora asignatura 
Patología mamaria 
benigna y cáncer de 
mama.  
Bases quirúrgicas I 

Ginecóloga Instructor 
Adjunto 

 
 

11 8 

Galina Ivanova 
Damianova 
Docente en asignatura                      
Patología mamaria 
benigna y cáncer de 
mama. 
Bases quirúrgicas I 

Ginecóloga Instructor 
Adjunto 

 
 

11 
8 

Alonso Uribe Ginecólogo Instructor 11 8 
                                                 
3 Dr. Pelayo Besa. Prof. Agregado sin vinculación contractual, pero con reconocimiento como Profesor Agregado de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es Profesor Encargado de Programa de Título de Especialista en 
Radioterapia Oncológica. 
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Obrador4Docente en 
asignatura Patología 
mamaria benigna y cáncer 
de mama. Bases 
quirúrgicas I 

Adjunto 

Jaime Letzkus5 
Docente en asignatura 
Patología mamaria 
benigna y cáncer de 
mama. Bases quirúrgicas I 

Ginecólogo Prof. Adjunto 1 8 

Mario Pardo Gamboa 
Docente en asignatura 
Patología mamaria. 
Bases quirúrgicas III e 
imágenes mamarias 
 

Ginecólogo Profesor 
Asociado 22 8 

Nelson Burgos 
Siegmund  
Docente en asignatura 
Patología mamaria. Bases 
quirúrgicas III e imágenes 
mamarias 

Ginecólogo Profesor 
Asistente 11 8 

Verónica Toledo 
Martínez 
Docente en asignatura 
Patología mamaria 
benigna y cáncer de 
mama. Bases quirúrgicas I 

Ginecóloga Profesor 
Asistente 1 1 

 
 
 
6.3 Nómina de profesores del programa no pertenecientes a la Universidad de Chile 
 

Nombre Grado o especialidad Jerarquía 
Dedicación 
(hrs/sem) 

Fancy Gaete Coordinadora 
asignatura Anatomía patológica 
mamaria 

Anatomo-patóloga Médico Asistencial 
33 horas 7 

César del Castillo 
Coordinador asignatura Oncología 
médica  

Oncólogo médico Médico Asistencial 
33 horas 7 

Mónica Campos 
Docente en asignatura Oncología 
médica  

Oncólogo médico Médico Asistencial 
22 horas 7 

Rodrigo Bertín 
Docente en asignatura Oncología  
médica  

Oncólogo médico Médico Asistencial 
22 horas 7 

                                                 
4 Dedicará parte de sus horas asistenciales a participar en este Programa de Formación. 
5 Dedicará parte de sus horas asistenciales a participar en este Programa de Formación. 
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Alejandro Belmar 
Docente en asignatura Patología 
mamaria benigna y cáncer de 
mama. Bases quirúrgicas I  

Ginecólogo Médico Asistencial 
22 horas 7 

Belén Hidalgo  
Docente en asignatura Patología 
mamaria benigna y cáncer de 
mama. Bases quirúrgicas I 

Ginecólogo Médico Asistencial 
22 horas          7 

Hernando Paredes Farto 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines 

Cirujano Médico Asistencial 
11 horas 5 

Soledad Torres Castro 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines  

Cirujano Médico Asistencial 
11 horas 

5 
 

María Eugenia Bravo 
MárquezDocente 
en asignatura Patología mamaria. 
Bases quirúrgicas 
II y especialidades afines 

Cirujano Médico Asistencial 
11 horas 5 

Nuvia Aliaga Molina 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines 

Cirujano Médico Asistencial 
11 horas 5 

Juan Manuel Donaire 
AcevedoDocente 
en asignatura Patología mamaria. 
Bases quirúrgicas 
II y especialidades afines 

Cirujano Médico Asistencial 
11 horas 5 

Ricardo Schwartz J. 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines 

Cirujano Médico Asistencial 
11 horas 5 

Paulina Neira 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines 

Radióloga Médico Asistencial 
11 horas 3 

Bernardita Aguirre 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas 
II y especialidades afines 

Radióloga Médico Asistencial 
11 horas 3 

Carolina Behnke 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines 

Radióloga Médico Asistencial 
11 horas 3 

Marcela Jacard 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas 
II y especialidades afines 

Radióloga Médico Asistencial 
11 horas 3 
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Antonio Sola Valverde 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines 

Radioterapeuta Médico Asistencial 
11 horas 3 

Rodrigo Jaimovich 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines 

Medicina Nuclear Médico Asistencial 
11 horas 3 

Sonia Neubauer G. 
Docente en asignatura Patología 
mamaria. Bases quirúrgicas II y 
especialidades afines 

Medicina Nuclear Médico Asistencial 
11 horas 3 

María Graciela Olivares Vergara 
Docenteen asignatura Anatomía 
patológica mamaria 

Anatomo-Patóloga Médico Asistencial 
22 horas 5 

Humberto Cerda Veneros 
Docente en asignatura  Patología 
mamaria benigna y    cáncer de 
mama. Bases quirúrgicas I 

Oncólogo Médico Médico Asistencial 
11 horas 5 

Isabel Saffie Vega 
Docente en asignatura Patología 
mamaria benigna y cáncer de 
mama. Bases quirúrgicas I  

Ginecóloga Médico Asistencial 
22 horas 7 

Eduardo Correa Allende 
Docente en asignatura Patología 
mamaria benigna y cáncer de 
mama. Bases quirúrgicas I  

Ginecólogo Médico Asistencial 
22 horas 7 

Felipe Mosella Vial 
Docente en asignatura Patología 
mamaria benigna y cáncer de 
mama. Bases quirúrgicas I  

Ginecólogo Médico Asistencial 
22 horas 7 

Margarita Larraín 
Docente en asignatura Patología 
mamaria benigna y cáncer de 
mama. Bases quirúrgicas I  

Psicóloga Psicóloga 22 horas 7 

 
 
6.4  Tabla resumen profesores invitados 
 

 
Prof. Invitados 

Nacionales Prof. Invitados Internacionales 
Título Profesional    
Especialista 25   
Grado Doctor    
Grado Magíster   
Total 25   

 



 

24 
 

Anexos 
 
1. Reglamento del Programa (de acuerdo con el reglamento general D. U. 10602) con plan de 
estudios incorporado.  
2. Fichas de los profesores del programa (usar formato uniforme; puede basarse en el modelo de 
la CNA – disponible en www.cnachile.cl – o similar). Debe coincidir con la información 
proporcionada en el punto 6.2.  
3. Programas de cursos (en formato uniforme). Debe coincidir con la información proporcionada 
en el punto 4.3. Especificar profesor(es) encargado(s), créditos, carga horaria semanal directa, 
objetivos, contenidos, metodología, bibliografía.  
4. Anexo 4. FORMULARIOS de evaluación del programa (en este anexo se incluyen todos los 
formularios de evaluación que se emplearán en el Programa  numerados en el Anexo). 
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REGLAMENTO GENERAL 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONDUCENTE A TÍTULO DE PROFESIONAL 
ESPECIALISTA EN MASTOLOGÍA 

 
 

 
A. REGLAMENTO 

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1° 
 
El presente reglamento establece las normas para la administración académica del Programa de 
Formación conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología, aprobado en su 
creación en sesión ordinaria por Consejo de Facultad el día 28 de septiembre del año 2017. 
Programa administrado e impartido por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. 
 
Artículo 2° 
 
El Programa de Formación conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología de la 
Facultad de Medicina tiene como objetivo principal entregar las bases conceptuales y ofrecer las 
oportunidades de enseñanza-aprendizaje clínicas necesarias para una formación de postítulo de 
profesional especialista de la más alta calidad en Mastología, teniendo como finalidad que los 
profesionales especialistas adquieran las competencias que les permitan detectar  y tratar las 
patologías de la mama, así como contribuir al progreso científico y técnico de la Mastología,  
proseguir su propia formación y colaborar en la formación de otros profesionales en este campo, 
con autonomía, espíritu crítico, disposición de servicio y actitud ética.  

 
Título II 

Del Perfil de Egreso y Competencias 
 
Artículo 3° 
 
a) Las tituladas y los titulados del Programa de Formación conducente al Título de Profesional 

Especialista en Mastología de la Universidad de Chile serán profesionales con sólidos 
conocimientos y competencias para realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades en el campo de la Mastología. 

b) Las tituladas y los titulados del Programa de Título de Profesional Especialista en Mastología 
serán capaces de otorgar una atención integral, compasiva y de excelencia considerando el 
contexto sociocultural y a la familia del paciente. 

c) Las tituladas y los titulados del Programa de Título de Profesional Especialista en Mastología 
serán capaces de demostrar compromiso para llevar a cabo sus responsabilidades 
profesionales, adhiriendo a los principios éticos y de sensibilidad frente a una diversa 
población de pacientes. 
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d) Las tituladas y los titulados del Programa de Título de Profesional  Especialista en Mastología 
poseerán competencias comunicacionales para realizar tareas de educación, fomento y 
prevención de la patología mamaria. 

 
Artículo 4° 
 
El Programa de Formación conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología forma un 
profesional con las siguientes competencias generales: 
 
 
• Reconocer, diagnosticar, tratar y establecer un pronóstico de las enfermedades de la mama, 

actuando con prudencia, criterio, responsabilidad y autocrítica. 
• Analizar y manejar los problemas ético- clínicos en todos los niveles de atención de pacientes 

con esta patología. 
• Aplicar los conocimientos de diseños de estudios y métodos estadísticos para la evaluación de 

estudios clínicos y otra información sobre diagnóstico y eficacia terapéutica. 
• Interpretar adecuadamente la evidencia científica publicada para colaborar en el desarrollo de 

Guías de Práctica Clínica nacionales e internacionales. 
 
Artículo 5° 
 
El Programa de Formación conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología forma un 
profesional con las siguientes competencias específicas: 
 
• Realizar anamnesis dirigida al paciente consultante por enfermedades mamarias. 
• Efectuar examen clínico dirigido a la patología mamaria en orden a definir los hallazgos 

clínicos del examen físico mamario para elaborar la ficha clínica pertinente. 
• Participar en el equipo responsable del manejo integral del paciente en los aspectos 

específicos de su afección. 
• Cumplir el rol de formación y liderazgo de este equipo. 
• Proponer las hipótesis diagnósticas de las enfermedades de la mama y la metodología 

diagnóstica. 
• Fundamentar correctamente las hipótesis diagnósticas y establecer diagnósticos diferenciales. 
• Formular un plan de estudio, evaluación y terapéutico del paciente adecuándolo al uso 

racional de los recursos disponibles.  
• Desarrollar un plan de manejo clínico estableciendo prioridades en orden, secuencia y con 

opciones alternativas. 
• Realizar en forma competente los procedimientos quirúrgicos apropiados para el diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades mamarias. 
• Llevar a cabo el racional y sistematizado perioperatorio de los pacientes con cáncer de mama. 
• Desarrollar habilidades de comunicación a través de la colaboración con la docencia de 

pregrado como también en el entrenamiento y capacitación de otros médicos y profesionales 
de la salud. 
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Título III 
De la Organización y Administración del Programa 

 
Artículo 6° 
 
El Programa de Formación conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología de la 
Universidad de Chile, será impartido por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina y 
administrado por la Comisión Coordinadora de Programas de Formación de Especialistas, 
conformado según lo dispuesto por el artículo 3 del D.U. N° 007001 de 1995 que aprueba el 
Reglamento General de Estudios Conducentes al Título de Profesional Especialista en 
Especialidades Médicas. 

 
Artículo 7° 
 
El Programa de Formación conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología de la 
Universidad de Chile contará con un Comité Académico conformado por miembros del claustro del 
programa, cautelándose que su composición represente a los centros formadores y unidades que 
participan significativamente en la ejecución del Programa. El Comité Académico es propuesto por 
el Claustro al Director de la Escuela de Postgrado, quien los nombrará con acuerdo del Consejo de 
la Escuela de Postgrado.  
 
El Comité Académico estará integrado por un mínimo de tres profesores, pertenecientes al 
Claustro Académico del Programa. Durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos 
por otros periodos. Elegirán de entre sus miembros al Profesor Encargado del Programa, quien 
presidirá el Comité siendo el responsable de dirigir las sesiones, promover el cumplimiento de las 
tareas del Comité, supervisar la ejecución de los acuerdos que éste adopte y mantener una 
comunicación fluida y permanente entre los centros formadores y unidades académicas y las 
autoridades de la Escuela de Postgrado.  
 
Al Comité Académico le corresponde gestionar los aspectos académicos del Programa, debiendo 
velar por el cumplimiento de sus objetivos, por el mejoramiento continuo del Programa y por la 
formación de sus estudiantes. 
 
Artículo 8° 
 
Corresponderá al Comité Académico realizar las siguientes funciones: 
a) Seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al programa, mediante criterios objetivos de 

idoneidad previamente establecidos. 
b) Nombrar a los profesores tutores. 
c) Proponer al Director de Escuela de Postgrado los académicos que integren la Comisión 

Examinadora de Grado. 
d) Elaborar un informe anual sobre el estado del programa a su cargo, verificando el 

cumplimiento de los indicadores de calidad definidos por la Facultad de Medicina y la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos. 

e) Cautelar que el desempeño de los estudiantes se ajuste a las normas éticas propias de la 
disciplina.  
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Artículo 9° 
 
El Programa de Formación conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología de la 
Universidad de Chile contará con un claustro de docentes que cultivan la disciplina, provenientes 
de diferentes departamentos, unidades académicas e institutos dependientes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. El ingreso de un académico al Claustro del Programa será 
propuesto por el respectivo Comité Académico y aprobado por el Consejo de la Escuela de 
Postgrado. 
 

Título IV 
Del Aseguramiento de la Calidad 

 
Artículo 10° 
 
El Programa implementará un sistema de evaluación sistemático que incorpora los estándares 
propios de la disciplina, así como aquellos establecidos por la Escuela de Postgrado y la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. 
 
Los estudiantes evaluarán las rotaciones y cursos al término de cada uno de ellos. Estas 
evaluaciones serán discutidas en las reuniones del Comité Académico y luego, si corresponde, se le 
informará de ellas al encargado de cada rotación o curso con el fin de realizar las modificaciones y 
mejoras pertinentes. 
 
Asimismo, se realizarán evaluaciones periódicas generales, de acuerdo con las normas de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
 
Artículo 11° 
 
El Comité Académico del Programa elaborará anualmente un informe del desarrollo del Programa, 
considerando para ello las directrices de la Escuela de Postgrado y la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos de la Universidad. 
 
Artículo 12° 
 
El Programa de Formación conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología de la 
Universidad de Chile contará con un sistema y un registro de titulados. Dicho sistema promoverá 
la incorporación y participación de los titulados en las actividades científicas vinculadas a la 
disciplina. 
 

Título V 
De la Postulación y Selección 

 
Artículo 13° 
 
Podrán postular al Programa de Formación conducente al Título de Profesional Especialista en 
Mastología de la Universidad de Chile aquellas personas que acrediten la posesión del título 
profesional de Médico Cirujano especialista en Ginecología y Obstetricia y/o Cirugía general, 
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otorgado por alguna de las universidades chilenas acreditadas, reconocidas por el Estado o 
certificado por CONACEM, títulos equivalentes otorgados por universidades extranjeras 
debidamente acreditados, legalizados y certificados por la autoridad competente del Estado. 
 
Artículo 14° 
 
El proceso de admisión al Programa es por selección de antecedentes de los postulantes, en las 
fechas y condiciones establecidas por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. 
 
Artículo 15° 
 
El proceso de selección de estudiantes que se incorporan al programa se realiza de acuerdo a los 
criterios objetivos de idoneidad previamente establecidos.  
El proceso de selección considera:  
a) Evaluación cuantitativa de antecedentes curriculares, con asignación de un puntaje a cada 
antecedente de acuerdo con los Criterios de Selección de Especialidades Derivadas (calificaciones 
de pregrado, postítulo, grados académicos, diplomas, cursos, congresos, actividades de 
investigación, antecedentes laborales en el sector público). 
b) Evaluación cualitativa por entrevista personal con el Comité Académico.  La evaluación de 
la entrevista se hará según categorías discretas (A, B, C, D) con ponderaciones desde 1,3 a 0,85 
sobre el puntaje basal (cuantitativo). La entrevista incluye las siguientes preguntas: Motivación 
para ingresar al programa al que postula, incluyendo antecedentes de su interés. Capacidad de 
estudio y formación independiente continua. Interés por el servicio público (posibilidades de 
aplicar su formación en el programa en un servicio público). Compatibilidad de los intereses / 
capacidades con las características de la especialidad o programa particular al que postula.  
 
Esta entrevista permite establecer la habilitación o no habilitación del postulante para ingresar al 
programa.    
 
Los estudiantes son habilitados y seleccionados por el Comité Académico del Programa en 
conjunto con la Escuela de Postgrado de acuerdo con la puntuación resultante de la evaluación de 
antecedentes y entrevista por el Comité Académico, en estricto orden de prelación, de acuerdo 
con reglamento de la Escuela de Postgrado. 
 

Título VI 
De la Organización de los Estudios 

 
Artículo 16° 
 
El plan de estudios conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología de la 
Universidad de Chile tendrá una duración de dos años. La organización de los estudios es anual. 
 
El tiempo máximo de permanencia cronológica en el Programa para alcanzar la calidad de 
egresado será de 4 años, desde la fecha de inicio del Programa, debidamente autorizado. Una 
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extensión de este plazo podrá ser solicitada en forma excepcional y por una única vez por el 
estudiante, la que deberá aprobada por el Decano de la Facultad de Medicina con la opinión 
conforme de la Comisión Coordinadora de Programas de Formación de Especialistas. Esta 
extensión a la permanencia máxima no podrá ser mayor a un año en su duración. 
 
Artículo 17° 
 
El plan de estudios comprende 3900 horas de dedicación. El trabajo académico que demanden las 
asignaturas y actividades curriculares que comprende el Programa equivale a 130 créditos. Un 
crédito corresponde a 30 horas de carga académica total comprendiendo tanto el trabajo 
realizado con supervisión docente, como aquél de dedicación personal que se emplea para 
cumplir con los requerimientos del programa. 
 
Artículo 18° 
 
La postergación de los estudios tendrá un período máximo de un año. Para obtener este beneficio 
el estudiante requiere: una solicitud de postergación de estudios autorizada por el Director del 
Departamento o Profesor Encargado del Programa o Coordinador del Programa en su campo 
clínico, la que será analizada en su mérito; haber cursado al menos un semestre del programa; 
haber obtenido buenas calificaciones y estar al día con sus compromisos económicos. Con la 
opinión conforme de la Comisión Coordinadora de Programas de Título de Especialista, la 
Dirección de la Escuela de Postgrado la remitirá al Decano de la Facultad de Medicina para su 
decisión. 
 
Artículo 19° 
 
Todo período de ausencia del estudiante de las actividades contempladas en el Programa, con 
excepción de las vacaciones, deberán ser informadas a la Escuela de Postgrado y tramitadas como 
“Postergación de Estudios”, de acuerdo con lo establecido en el artículo precedente. 
El período máximo de tiempo que un estudiante puede ausentarse del Programa, cualesquiera 
que sean las causas, será de 365 días, sean éstos continuos o discontinuos. Para el cálculo del 
periodo total de ausencia, se sumarán los periodos de ausencias discontinuos, de modo que la 
suma total de ausencias extenderá la duración del Programa por el tiempo equivalente al total de 
inasistencias registradas. 
Ausencias superiores a 365 días podrán ser excepcionalmente autorizadas por el Decano, con la 
opinión favorable y fundamentada de la Comisión Coordinadora de Programas de Formación de 
Especialistas, y no podrán exceder 730 días (dos años). 
 
Artículo 20° 
 
Los estudiantes autorizados a postergar sus estudios deberán reincorporarse al Programa al 
término de los plazos autorizados. El Profesor Encargado del Programa de Formación conducente 
al Título de Profesional Especialista en Mastología deberá informar a la Dirección de la Escuela de 
Postgrado la fecha efectiva de reincorporación del estudiante al Programa, mediante carta, el 
mismo día en que ello ocurra. Su tramitación se efectuará de acuerdo con el procedimiento 
establecido por la Escuela de Postgrado, debiendo reincorporarse al término de la postergación 
autorizada. 
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El estudiante que hubiera postergado sus estudios podrá reincorporarse a ellos, siempre y cuando 
se efectúe dentro de un plazo cronológico que permita el término de los estudios y la obtención 
del título dentro de los plazos a que se refiere el artículo 16° de este reglamento. 
 

      Título VII 
De la Asistencia, Evaluación y Promoción 

 
Artículo 21° 
 
La calificación del trabajo académico de los estudiantes se expresará en la escala de notas de 1,0 a 
7,0, siendo la nota mínima de aprobación 5,0, según el D.U. N°007001 de 8 de septiembre de 
1995. Los aspectos reglamentarios fundamentales de las evaluaciones están regulados 
principalmente por el D.U. Nº 007001 de septiembre de 1995 y sus modificaciones posteriores. 
Complementan dichas normas el Reglamento de Estudios de la Escuela de Postgrado y las 
resoluciones de lo sancionado por la comisión responsable para Programas de Títulos de 
Especialistas del Consejo de Escuela. 
 
Toda actividad que conforma el plan de estudios será evaluada por docentes o comisiones de 
académicos designados por la autoridad del departamento o por el profesor encargado del 
Programa. La evaluación será realizada en escala de notas de 1,0 a 7,0. La nota mínima de 
aprobación será 5,0 y las notas inferiores a 4,0 significarán la reprobación inmediata. 
 
Los estudiantes que hayan obtenido nota final entre 4,0 y 4,9 tendrán una segunda y última 
oportunidad de evaluación, en las condiciones determinadas por el equipo docente.  Si el 
estudiante no demuestra en esta segunda evaluación haber alcanzado los aprendizajes requeridos 
en la actividad, será calificado con nota 3,9. Si, en cambio, demuestra haber logrado los 
aprendizajes requeridos será calificado con nota final 5,0. 
 
Al término de cada rotación el /la estudiante debe ser evaluado en tres rubros o dominios:  

a) Conocimientos teóricos. 
b)  Habilidades y destrezas.  
c) Hábitos y actitudes. 

  
Los Conocimientos Teóricos podrán ser evaluados mediante una o más pruebas escritas o una o 
más interrogaciones orales que abarquen las materias del período a evaluar. Las Habilidades y 
Destrezas y Hábitos y Actitudes, se evaluarán según la pauta oficial de la Escuela de Postgrado, 
adaptada a la especialidad, aprobada por la Escuela de Postgrado para el Programa. 
 
Las calificaciones inferiores a 5,0 en cada uno de los rubros, no serán promediadas para calcular la 
nota final de la actividad o asignatura. 
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Artículo 22° 
 
En el caso que el estudiante no aprobase una asignatura, deberá repetirla en el período fijado por 
el Comité Académico. La reprobación en segunda oportunidad de una asignatura será causal de 
eliminación del Programa. 
 
Los estudiantes que hayan reprobado en segunda oportunidad una asignatura podrán solicitar a la 
Dirección de la Escuela de Postgrado una excepción para someterse por tercera y última vez a una 
nueva evaluación. Los estudiantes que se beneficien de esta excepción no podrán solicitarla 
nuevamente para la misma u otra asignatura. 
 
Los estudiantes podrán reprobar un máximo de dos asignaturas durante el desarrollo del 
Programa. 
 
El número total de días reprobados prolongan el periodo formativo por igual periodo. Ello siempre 
y cuando se efectúe dentro de un plazo cronológico que permita el término de los estudios y la 
finalización del plan de estudios dentro de los plazos definidos en el artículo 16° de este 
reglamento. 
 

Título VIII 
Del Examen Final 

 
Artículo 23° 
 
Para optar al Título de Profesional  Especialista en Mastología, el estudiante debe haber aprobado 
todas las asignaturas contempladas en el plan de estudios calificadas de acuerdo con las 
ponderaciones definidas por asignatura. 
 

Año Asignaturas Ponderaciones 

1° 
Patología mamaria benigna y Cáncer de Mama.  
Bases quirúrgicas I  55 

Curso teórico: Oncología básica 1 

2° 

Patología mamaria bases quirúrgicas II y especialidades afines  17 

Radioterapia 3 

Patología mamaria bases quirúrgicas III e imágenes  17 

Anatomía Patológica mamaria 3 

Oncología médica en cáncer de mama 3 

Rotación electiva 1 

  Total plan de estudios 100 
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Artículo 24° 

El estudiante rendirá un examen final constituido por un examen práctico y un examen teórico 
frente a una Comisión Examinadora. Ambos exámenes deben ser aprobados con nota promedio 
igual o superior a 5,0. Si en el examen práctico la nota promedio es inferior a 5,0 el estudiante no 
podrá rendir el examen teórico ante la Comisión. 
 
Este examen será individual, público y se rendirá ante una Comisión Examinadora, presidida por el 
Decano de la Facultad o por quien éste designe en su representación y será integrada por tres 
académicos expertos del área disciplinar o relacionada, representantes de unidades académicas 
donde se desarrolla el Programa de formación. Uno de los miembros podrá ser académico invitado 
de otra universidad con categoría de profesor, según propuesta del Comité del Programa a la 
autoridad responsable de la Escuela Postgrado. 
 
Los exámenes práctico y teórico tienen una ponderación definida cada uno en la nota de 
titulación, excepto si uno de éstos es reprobado. En tal caso, el examen final se considerará 
reprobado en su totalidad. La ponderación de notas de examen teórico y práctico son las definidas 
en artículo 26°. 
 
Artículo 25° 
 
En el caso que el estudiante fuera reprobado en el examen teórico o práctico, dispondrá de una 
segunda y última oportunidad para rendirlo, en un plazo no superior a un año ni menor  a tres 
meses a contar de la fecha de reprobación. El estudiante reprobado deberá elevar una solicitud a 
la Dirección de la Escuela de Postgrado para disponer de esta segunda oportunidad, que incluirá 
repetición del examen teórico y práctico. 
 

Título X 
Del Título 

 
Artículo 26° 
 
Para obtener el título de Profesional Especialista en Mastología, el estudiante debe: aprobar todas 
las asignaturas contempladas en el plan de estudios y aprobar el examen final. 
 
La calificación final de título corresponderá a la suma de las siguientes calificaciones ponderadas 
como se indica: 
a) Promedio de notas de asignaturas del plan de estudios multiplicada por 0,60. 
b) Nota del examen práctico multiplicada por 0,25. 
c) Nota del examen teórico multiplicada por 0,15. 
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Artículo 27° 
 
El Director de la Escuela de Postgrado enviará al Decano de la Facultad de Medicina los 
antecedentes y calificaciones de los estudiantes que hubieren cumplido con los requisitos 
establecidos en este Reglamento para optar al título de Profesional Especialista en Mastología. El 
Decano solicitará al Rector de la Universidad de Chile les confiera el título respectivo. El título es 
otorgado por la Oficina de Títulos y Grados de la Universidad de Chile. 
 

Título XI 
De las Medidas Disciplinarias. 

 
Artículo 28° 
 
Los aspectos reglamentarios fundamentales de las medidas disciplinarias, causales de eliminación 
y procedimientos están regulados principalmente por los D.U. Nº 007001 de septiembre de 1995, 
y sus modificaciones posteriores. Complementan dichas normas el Reglamento de Estudios de la 
Escuela de Postgrado y las resoluciones de lo sancionado por la comisión responsable para 
Programas de Títulos de Especialistas del Consejo de Escuela. 
 
Se consideran causales de eliminación del Programa:  
a) Informe de los primeros tres meses de Programa o de los primeros seis meses del Profesor 

Encargado del Programa que señale insuficiencia académica y/o condiciones de habilidades y 
destrezas para realizar el Programa. 

b) Obtención de una nota promedio inferior a 5,0 en las actividades de un semestre, aun cuando 
no se hayan completado las asignaturas de duración superior a un semestre. 

c) Reprobación de una misma rotación, curso o asignatura por segunda vez.   
d) Reprobación de más de dos rotaciones, cursos o asignaturas, a lo largo del plan de estudios. 
e) Reprobación en los rubros hábitos y actitudes o habilidades y destrezas en cualquier rotación, 

curso o asignatura. 
f) Ausencia injustificada a las actividades del Programa por un lapso de 15 o más días. 
g) Reprobación de examen practico o teórico en dos ocasiones.  
h) Salud incompatible con el desarrollo del Programa, acreditado mediante un certificado 

médico.  
i) Incumplimiento o retraso no autorizado de las obligaciones económicas para con la 

Universidad de Chile y/o Facultad de Medicina, luego de 30 días de su vencimiento (matrícula 
y/o aranceles). 

j) Falsedad de los antecedentes que fundan el ingreso al Programa. 
k) Condena a pena aflictiva o a inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante el 

desarrollo del Programa.  
l) Infracciones a las normas de conducta y deberes que deben observar los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO GENERAL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONDUCENTE AL TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN 
MASTOLOGÍA 

 
 

36 
 

Título XII 
De la homologación de estudios y otras disposiciones 

 
Artículo 29° 
 
Disposiciones referentes a la homologación de estudios u otros aspectos reglamentarios no 
señalados en este reglamento, serán regulados por el Reglamento de Estudios de la Escuela de 
Postgrado y las resoluciones de lo sancionado por la Comisión Coordinadora responsable para 
Programas de Títulos de Especialistas del Consejo de Escuela. 
 
El estudiante deberá solicitar autorización de homologación de  estudios mediante carta dirigida al 
Director de la Escuela de Postgrado o Subdirector de Programas de Especialidades Médicas junto a  
carta del Director de Departamento  y/o Profesor Encargado de Programa respaldando la solicitud, 
en la cual se consigne: actividad o asignatura del programa a la cual se solicita homologar los 
estudios realizados fuera del Programa, si la homologación solicitada es parcial o completa y la 
calificación que corresponderá asignar a la actividad homologada.  
 
En los casos de homologación parcial, se consignará la ponderación que se le asignará como parte 
de una asignatura. El  Director de Departamento  y/o Profesor Encargado de Programa deberá 
adjuntar el programa de las actividades que el estudiante efectuó y que solicita homologar, 
constando las fechas de inicio y término de dicho programa, la institución en que fueron 
efectuadas, la naturaleza de estos estudios  (actividades prácticas, teóricas, de investigación, de 
observación, mixtas, etc.), y la calificación e informes hechos por el centro en que el estudiante 
realizó dichos estudios, si los hubiere. 
 
El Subdirector de Programas de Especialidades Médicas revisará los antecedentes y cotejará el 
programa y plan curricular de estudios oficiales que cursa el estudiante con el programa de los 
estudios que se solicita homologar, los que presentará, junto con los demás antecedentes, a la 
Comisión Coordinadora de Programas de Formación de Especialistas para su resolución.  
 
La Comisión Coordinadora de Programas de Formación de Especialistas analizará los antecedentes 
y resolverá si autoriza la homologación completa, la autoriza parcialmente o la rechaza, de lo cual 
quedará constancia en el Acta de la sesión respectiva. En caso de que la Comisión Coordinadora de 
Programas de Formación de Especialistas no autorice la homologación solicitada, el Subdirector de 
Programas de Especialistas comunicará la resolución al estudiante y al centro formador, 
adjuntándose el acta de la Comisión y la carta de comunicación al expediente de estudios 
respectivo. 
 
En caso de que la Comisión Coordinadora de Programas de Formación de Especialistas autorice la 
homologación solicitada, sea parcial o completa, la Subdirección de Programas de Especialistas 
informará mediante carta u oficio a la Dirección de la Escuela de Postgrado, así como al Decano de 
la Facultad, solicitando se autorice la homologación de estudios. La Resolución tramitada del 
Decano se adjuntará al expediente de estudios respectivo.  
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Las solicitudes de homologación de estudios efectuados con anterioridad al ingreso al Programa, 
hechas directamente por el estudiante, deberán cumplir con los mismos requisitos y se tramitará 
de igual manera que la descrita, sin perjuicio de lo cual la Escuela de Postgrado podrá requerir la 
opinión del Comité Académico del Programa como requisito adicional. 
 
 

Título XIII 
Del Horario y vacaciones 

 
Artículo 30° 
 
Las actividades presenciales se desarrollarán en jornada diurna, de lunes a viernes en horario de 
8:00 a 17:00 hrs., completando así un total de 44 horas semanales, sin turnos de Urgencia ni 
Residencia.  
 
Las vacaciones anuales corresponden a 15 días hábiles por año calendario. El calendario de las 
vacaciones será confeccionado por el Comité del Programa y éstas deben programarse para los 
meses de enero o febrero, cuando sea factible. 
 
El tiempo destinado a vacaciones es irrenunciable e insustituible, es decir, actividades que deban 
reprogramarse en caso de extensión por reprobaciones, licencias médicas u otros motivos, no 
pueden reprogramarse en periodo correspondiente a vacaciones. 
 

Título XIV 
Disposición Final 

 
Artículo ° 31 
 
Este reglamento comenzará a regir a partir de la cohorte ingresada al año siguiente de la 
aprobación del presente reglamento.  
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B. PLAN DE ESTUDIOS 
 

Año Asignaturas  Créditos Horas 

1° 

Patología mamaria benigna y Cáncer de Mama.  

Bases quirúrgicas I  
68  

71 

2050 

Curso teórico: Oncología básica  3 90 

2° 

Patología mamaria bases quirúrgicas II y especialidades afines  17 

 

59 

528 

Radioterapia en cáncer de mama 6 176 

Patología mamaria bases quirúrgicas III e imágenes  12 352 

Anatomía Patológica mamaria 6 176 

Oncología médica en cáncer de mama 12 352 

Rotación electiva 6 176 

  Total créditos plan de estudios 130 3900 
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ANEXO N° 2 
 
FICHAS DE ACADÉMICOS 
 
FICHA 1 

Nombre del 
profesor 

 
Besa De Carcer Pelayo Francisco  

Jerarquía 
académica 

 Profesor Asociado PUC 
 Profesor Agregado, Universidad de Chile 

Título profesional 1980 – 1981: Médico Cirujano, Universidad de Chile, Chile. 

Grado académico 
máximo 

1982 - 1985: Magister en Medicina Interna. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Chile. 

Especialidad Medicina Interna. Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Médico Internista. Certificado por CONACEM, Santiago, Chile. 

Subespecialidad 
1988 - 1992: Radio-Oncología Universidad de Texas, MD Anderson Cancer Center  
Grado Académico: Radio-Oncólogo. Certificado por: The American Board of  
Radiology , U.S.A. (Board Certified 1992) 

Publicaciones 
(últimos 5 años) 

- Cáncer de mama en mujeres adultas mayores, características clínicas e 
histopatológicas y resultados del tratamiento con intención curativa.  
Autores: Cesar Sánchez R., Federico Bakal I., Mauricio Camus A., Pelayo Besa 
de C. Rev Med Chil. 2013 Dec; 141(12):1534-40. doi: 10.4067/S0034-
98872013001200006. 

- Radioterapia externa: Lo que el médico general tiene que saber.  Pelayo Besa 
de C.  [REV. MED. CLIN. CONDES - 2013; 24(4) 705-715]. 

- Intensity-modulated radiotherapy versus radical.  prostatectomy in patients 
with localized prostate cancer: long-term follow-up. Tomás Merino*, Ignacio 
F San Francisco, Pablo A Rojas, Piero Bettoli, Álvaro Zúñiga and Pelayo Besa.   
Merino et al. BMC Cancer 2013, 13:530. 
http://www.biomedcentral.com/1471-2407/13/530. 

- How much survival benefit is necessary for breast cancer patients to opt for 
adjuvant chemotherapy? Results from a Chilean survey. Autores: Acevedo F, 
Sanchez C, Jans J, Rivera S, Camus M, Besa P. Ecancermedicalscience.2014 
Jan 28; 8:391. doi:10.3332/ecancer.2014.391. eCollection 2014. 

- Calidad de vida a largo plazo en una cohorte de adultos mayores chilenos, 
tratados de cáncer de próstata con radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT) Tomás Merino, Piero Bettoli, Pelayo Besa, Ignacio San Francisco. ARS 
MEDICA Revista de Ciencias Médicas Volumen 42 número 2 año 2017. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cancer+de+mama+en+mujeres+adultas+mayores
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acevedo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24678346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24678346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jans%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24678346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rivera%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24678346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Camus%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24678346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Besa%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24678346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24678346
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- Manejo de los tumores cerebrales astrocíticos y oligodendrogliales. Astrocitic 
and oligodendroglial brain tumors management. Enrique Concha, Pelayo 
Besa, Jorge Gutiérrez.  Revista Médica Clínica Las Condes 2017; 28:392-400 - 
DOI: 10.1016/j.rmclc.2017.05.007.  

Proyectos de 
investigación 
concursables 
(últimos 5 años) 

- 2017 Estimación de la dosis integral absorbida y el daño citogenético causado 
por radiación, en pacientes con cáncer de mama tratadas con radioterapia, 
una herramienta hacia un tratamiento de radioterapia personalizado, 
concurso IAEA.  

Experiencia 
laboral (últimos 5 
años) 

- 2008 – 2010: Diplomado en Educación Médica, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile. 

- 2012 a la fecha: Radio oncólogo: Jefe Unidad de Radioterapia, Clínica Las 
Condes. 

Experiencia 
docente en 
pregrado 
(últimos 5 años) 

 
 

Experiencia 
docente en 
postgrado 
(últimos 5 años) 

- 2013 a la fecha: Profesor Encargado de Programa de Formación de 
Especialistas en Radioterapia Oncológica, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile. 
 

Experiencia 
docente en 
especialidades 
médicas (últimos 
5 años) 

- 2013 a la fecha: Profesor Encargado de Programa de Formación de 
Especialistas en Radioterapia Oncológica, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile. 

 

Gestión 
académica 
(últimos 5 años) 

- 2013 a la fecha: Profesor Encargado de Programa de Formación de 
Especialistas en Radioterapia Oncológica, Facultad de Medicina, Universidad 
de Chile. 

Actividades 
societarias en la 
especialidad 
(últimos 5 años) 

 

Distinciones en 
su especialidad  
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FICHA 2 

Nombre del 
profesor Contreras Muñoz Héctor Ruberly  

Jerarquía 
académica Prof. Asociado 

Título profesional Licenciado en Biología. Universidad de Talca. 1989. 

Grado académico 
máximo 

- Magister en Ciencias, Universidad de Chile. 
- Doctorado en Biología, Universidad de Barcelona. 

Especialidad  

Subespecialidad  

Publicaciones 
(últimos 5 años) 

- Garcia, C, Oyaneder-Terrazas, J, Contreras, C. Determination of the toxic 
variability of lipophilic biotoxins in marine bivalve and gastropod tissues 
treated with an industrial canning process. FOOD ADDITIVES AND 
CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK 
ASSESSMENT. Pages 1711-1727 | Received 19 Jul 2016, Accepted 06 Sep 
2016, Accepted author version posted online: 20 Sep 2016, Published online: 
11 Oct 2016.  

- Ribeiro, CH, Kramm, K, Galvez-Jiron, F., Contreras H. Clinical significance of 
tumor expression of major histocompatibility complex class I-related chains A 
and B (MICA/B) in gastric cancer patients. ONCOLOGY REPORTS 2016. 

- Cifuentes F, Valenzuela R, Contreras HR, Castellón EA. 2015. “Surgical 
cytorreduction of the primary tumor reduces metastatic progression in a 
mouse model of prostate cancer”. Oncol. Rep. (2015) (accepted, July 30, 
2015). ISSN: 1021-335X. IF: 2.301. 

- Cifuentes F, Valenzuela R, Contreras HR, Castellón EA. 2015. “Development of 
an orthotopic model of human metastatic prostate cancer in the NOD-SCID 
mouse (Mus musculus) anterior prostate”. Oncol. Lett.. July, 22. (2015) (in 
press). ISSN: 1792-1074. IF: 1.554. 

- Osorio L., Farfán N., Castellon EA., Contreras HR. 2015. “SNAIL transcriptional 
factor increased the motility and invasive capacity of prostate cancer cells”. 
Mol. Med. Rep. May, 21. (2015). (in press). ISSN: 1791-2997. IF: 1.554. 

- Orellana-Serradell O, Poblete CE, Sanchez C, Castellón EA, Gallegos I, 
Huidobro C, Llanos MN, Contreras HR. 2015. “Proapoptotic effect of 
endocannabinoids in prostate cancer cells”. Oncol Rep. 33(4):1599-608. 
(2015). doi: 10.3892/or.2015.3746. ISSN: 1021-335X. IF: 2.301. 
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- Castillo V, Valenzuela R, Huidobro C, Contreras HR, Castellon EA. 2014. 

“Functional characteristics of cancer stem cells and their role in drug 
resistance of prostate cancer”. Int J Oncol. 45(3):985-94. (2014). doi: 
10.3892/ijo.2014.2529. ISSN: 1019-6439. IF: 3.025. 

- Poblete CE, Fulla J, Gallardo M, Muñoz V, Castellón EA, Gallegos I, Contreras 
HR. 2014. “Increased SNAIL expression and low syndecan levels are 
associated with high Gleason grade in prostate cancer. Int J Oncol. 44(3):647-
54. (2014). doi: 10.3892/ijo.2014.2254. ISSN: 1019-6439. IF: 3.025. 

- Marqués N., Sesé M., Cánovas V., Valente F., Bermudo R., de Torres I., 
Fernández Y., Abasolo I., Fernández P., Contreras HR., Castellón E., Celià-
Terrassa T., Méndez R., Ramón y Cajal S., Thomson T., Paciucci R. 2014. 
“Regulation of protein translation and c-Jun expression by Prostate Tumor 
Overexpressed 1”. Oncogene. 33(9):1124-34. (2014). doi: 10.1038/onc. 2013. 
51. ISSN: 0950-9232. IF: 8.469. 

Proyectos de 
investigación 
concursables 
(últimos 5 años) 

- C. GARCÍA / H. Contreras, Colab. Toxicological effects of lipophilic toxins 
produced by harmful algal blooms on farmed (Salmon salar) and endemic 
fishes (Merluccius australis and Genypterus chilensis) in austral fjords from 
the Aysén region. UCH / Facultad de Medicina, Laboratorio de Toxinas 
Marinas, Laboratorio de Toxinas Marinas. FONDECYT1160168. 01-04-2016- 
01-04-2020. 

- H. Contreras / E. Castellon. The transcription factors Zeb1/Snail induce in 
vitro cell malignancy and cancer stem cell phenotype through epithelial-
mesenchymal transition in prostate cells, increasing androgen synthesis 
capacity and resistance. UCH / Facultad de Medicina, Instituto de Ciencias 
Biomédicas, Programa de Fisiología y Biofísica. FONDECYT 1151214. 01-03-
2015- 01-03-2019. 

- E. Castellon / H. Contreras. Cancer stem cells and mesenchymal cells 
cooperative action in metastasis progression and hormone resistance in 
prostate cancer: Role of stemness genes, androgen and GnRH receptors. UCH 
/ Facultad de Medicina, Instituto de Ciencias Biomédicas, Programa de 
Fisiología y Biofísica. FONDECYT 1140417. 01-03-2014- 01-03-2018. 

- C. Gonzalez / Á. Glavic; A. Reyes; A. Roth; C. Hetz; C. Vergara; E. Utreras; f. 
martinez; G. MARÍN; H. Contreras; J. Bacigalupo; J. Mpodozis; L. 
Norambuena; M. Allende; M. Bono; M. Nuñez; M. Sanhueza; R. Delgado; V. 
Palma. Mejoramiento de las capacidades de la Unidad de Microscopía 
Avanzada. UCH / Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, 
Departamento de Biología. EQM-120003. 01-12-2012 a 01-12-2013. 

Experiencia 
laboral (últimos 5 
años) 

Prof. Asociado(O) 
Departamento de Oncología Básico Clínico 
Facultad de Medicina 

Experiencia 
docente en 
pregrado 
(últimos 5 años) 

- Profesor responsable. Biología Celular y Molecular del Cáncer: Aspectos 
Básicos y Clínicos. 2016 y 2015. 

- Profesor responsable. Bases Integradas de Química, Bioquímica, Biología 
Celular y genética. 2016 y 2015. 
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- Coordinador. Biología. Programa Académico de Bachillerato 2012. 

Experiencia 
docente en 
postgrado 
(últimos 5 años) 

- Coordinador. Biología celular y molecular del cáncer. 2012, 2013 y 2014. 
- Coordinador. UI-DCBM. 2012. 
- Coordinador. UI-MAG. Biología Celular. UIMAGBC. 2012. 

Experiencia 
docente en 
especialidades 
médicas (últimos 
5 años) 

 

Gestión 
académica 
(últimos 5 años) 

- COORDINADOR DE CURSOS:  
- Biología celular y molecular del cáncer CRBCYMCANCER 2014 
- Biología celular y molecular del cáncer CRBCYMCANCER 2013 
- Biología celular y molecular del cáncer CRBCYMCANCER 2012 
- UI-DCBM UIDCBM 2012 
- UI-MAG.BIOLOGIA CELULAR UIMAGBC 2012 
 

Actividades 
societarias en la 
especialidad 
(últimos 5 años) 

 

Distinciones en 
su especialidad  
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FICHA 3 

Nombre del 
profesor Del Río Vigil María José 

Jeraquía 
académica Profesor Asistente Facultad de Medicina Universidad de Chile. 

Título profesional Médico cirujano. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2007. 

Grado académico 
máximo Magister en Senología, Universidad de Barcelona, España, 2014. 

Especialidad Ginecología y Obstetricia, Universidad de Chile, 2011. 

Subespecialidad Estadía Perfeccionamiento Mastología, Universidad de Chile, 2012. 

Publicaciones 
(últimos 5 años) 

- Programa Piloto de preservación de fertilidad en pacientes con cáncer de 
mama en hospital público de Santiago, una realidad. Del Rio MJ, Salinas A, 
Letzkus J, Belmar A, Gamboa J, Ivanova G, Hidalgo D, Godoy A, Carvallo E. 
Abstract elegido a presentación oral en XIII Congreso Chileno de Mastología. 
Septiembre 2017. 

Proyectos de 
investigación 
concursables 
(últimos 5 años) 

 

Experiencia 
laboral (últimos 5 
años) 

- Hospital Clínico San Borja Arriarán, médico unidad patología mamaria. 
- Docente Departamento Ginecología y Obstetricia, Campus Centro, Facultad 

de Medicina Universidad de Chile. 
- Asistencia médica particular en ginecología y mastología en fundación 

médica san Cristóbal. 

Experiencia 
docente en 
pregrado 
(últimos 5 años) 

- Profesor encargado curso V año ginecología y obstetricia, sede centro, 
facultad de medicina, Universidad de Chile. 2013 - 2017 

- Docencia directa a internos de medicina en su rotación de patología mamaria 
en Hospital San Borja Arriarán, durante internado de ginecología. 2012 a la 
fecha 

- Docencia directa a alumnos de 4° año de medicina durante su rotación de 
patología mamaria en curso de cirugía. 2016 a la fecha 

- Docencia directa a alumnos de 5° año durante su rotación en patología 
mamaria en curso de Ginecología y Obstetricia. 2013 a la fecha 

Experiencia 
docente en 
postgrado 

- Docencia directa a médicos en formación de Obstetricia y Ginecología en 
Hospital San Borja Arriarán durante su rotación de patología mamaria. 2013 a 
la fecha. 
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(últimos 5 años)  
- Docencia directa a médicos en formación de Cirugía en Hospital San Borja 

Arriarán durante su rotación de patología mamaria. 2013 a la fecha. 
- Docencia directa a médicos en estadía perfeccionamiento patología mamaria 

en Hospital San Borja Arriarán. 2013 a la fecha. 

Experiencia 
docente en 
especialidades 
médicas (últimos 
5 años) 

- La descrita para los programas de formación de especialista en cirugía y en 
obstetricia y ginecología. 2013 a la fecha. 

- Evaluación de competencias Clínicas de postulantes a Revalida de Titulo. 
EUNACOM-SP.  2014 a la fecha. 

- Organización y moderación de módulo de mama en el XXXVI congreso de 
obstetricia y ginecología, SOCHOG, Viña, Chile.2017. 

- Conferencia imágenes mamarias en VII Jornadas de Atención Primaria 
SOCHOG 2017. 

- Docente Jornadas Obstetricia y Ginecología Antofagasta, SOCHOG, 2017 
(Conferencia Screening Mamográfico y Síndrome Climatérico en pacientes 
con cáncer de Mama). 

- Organización y moderación de módulo “Controversias en el manejo de la 
mama en la práctica en ginecología” en XXXV congreso de obstetricia y 
ginecología, SOCHOG, Viña, Chile.2015. 

- Conferencia “Avances Cáncer de mama en el embarazo y puerperio. 
Desafíos”. En Jornadas de Obstetricia y Ginecología SOCHOG. Temuco, 
Chile.2015. 

- Conferencia “Avances en diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama”. 
Jornadas de Obstetricia y Ginecología SOCHOG. Temuco, Chile.2015. 

- Conferencia “TRH y Cáncer de mama”. Jornadas de actualización en 
climaterio. Sociedad Chilena de Climaterio. Concepción, Chile. 2014. 

- Conferencia “Pesquisa del cáncer de mama”. Jornadas de actualización en 
climaterio. Sociedad Chilena de Climaterio. Concepción, Chile. 2014. 

- Conferencia “Síndrome climatérico en pacientes tratadas por cáncer de 
mama ¿Tenemos alternativas?” En XXIX Congreso argentino de ginecología y 
obstetricia. Tucumán, Argentina. 2014. 

- Conferencia “Cáncer de mama en embarazo y puerperio.” XXIX Congreso 
argentino de ginecología y obstetricia. Tucumán, Argentina. 2014.  

- Conferencia “Screening en cáncer de mama. ¿Es realmente útil? En Jornadas 
SOCHOG para médicos APS y especialistas. Chillán, Chile. 2014. 

- Conferencia “TRH y Cáncer de mama.” En Jornadas SOCHOG para médicos 
APS y especialistas. Chillán, Chile, 2014.  

- Del Rio MJ, Conferencia “Epidemiología del cáncer de mama. Prevención y 
detección precoz.” En Jornadas 180 años escuela de obstetricia Universidad 
de Chile. Santiago, Chile. 2014. 

 

Gestión 
académica 
(últimos 5 años) 

- Profesor encargado de curso V año medicina, sede centro 2012 – 2017. 
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Actividades 
societarias en la 
especialidad 
(últimos 5 años) 

- Socio activo sociedad Mastología. 
- Socio activo y miembro del directorio (tesorera) en Sociedad Chilena de 

Ginecología y Obstetricia. 

Distinciones en 
su especialidad 

Aprobada con distinción máxima Programa de Formación Especialidad en 
Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
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FICHA 4 

Nombre del 
profesor Escobar Oliva Paula 

Jerarquía 
académica Profesor Asistente Facultad de Medicina Universidad de Chile. 

Título profesional Médico cirujano. Universidad de Chile. 1995. 

Grado académico 
máximo  

Especialidad Ginecología y Obstetricia, Universidad de Chile, 1998. 

Subespecialidad Mastología, estadía perfeccionamiento 12 meses. Universidad de Chile 1999. 

Publicaciones 
(últimos 5 años)  

Proyectos de 
investigación 
concursables 
(últimos 5 años) 

- ATLAS. (Adyuvant Tamoxifen Longer Against Shorter) Universidad de Oxford, 
UK, 1997 hasta la fecha. Investigador Hospital Santiago Oriente para Chile. 

- SOLE. Investigador Hospital Santiago Oriente para Chile. 

Experiencia 
laboral (últimos 5 
años) 

- Unidad Patología Mamaria Hospital Santiago Oriente. 
- Unidad de Patología Mamaria Clínica Tabancura. 
- Docente departamento Cirugía, campus Oriente, Facultad de Medicina 

Universidad de Chile. 
 

Experiencia 
docente en 
pregrado 
(últimos 5 años) 

Clases teóricas y docencia directa a alumnos de medicina de IV año, V año y VII 
año, Facultad de Medicina Universidad de Chile, sede Oriente. 
 
Diploma en docencia en ciencias de la salud, DECSA, Universidad de Chile 
Noviembre 2011. 
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Experiencia 
docente en 
postgrado 
(últimos 5 años) 

- Clases teóricas y docencia directa a residentes de cirugía y ginecología, 
Universidad de Chile. 

- Tutor Residente Cirugía, Área Oriente de Santiago. 
 

Experiencia 
docente en 
especialidades 
médicas (últimos 
5 años) 

- Director Curso Actualización Matronas de consultorios Área Oriente de 
Santiago. 

- 2016 Conferencia Rol Protector de los Estrógenos en Sociedad de Climaterio 
de Chile. 

- 2015 Ganglio Centinela, experiencia Hospital Santiago Oriente, presentación 
oral seleccionada en Congreso Chileno Mastología. 

 

Gestión 
académica 
(últimos 5 años) 

- Coordinador Docente Unidad de Patología Mamaria Cirugía Oriente para 
alumnos de 4to año, Internos y residentes de cirugía. 

- Organización Reuniones Clínicas Sociedad Mastología. 
- Secretaria Primeras Jornadas Franco Chilenas 2016. 

Actividades 
societarias en la 
especialidad 
(últimos 5 años) 

Vicepresidente y actual presidenta electa Sociedad Chilena de Mastología. 

Distinciones en 
su especialidad 

- Aprobada con distinción máxima Programa de Formación Especialidad en 
Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

- Premio Dr. Jorge Díaz Bravo de la Sociedad Chilena de Ginecología y 
Obstetricia por trabajo Biopsia de Lesiones Ocultas de la Mama con 
Marcación Previa. Agosto del 2000. Coautor. 

- Premio Aztra Zaneca Mejor trabajo IX Congreso Chileno de Mastología, 
noviembre de 2007. Coautor. 

- Mención Honrosa Dr. Ivo Pitanguy en Simposio Internacional de Cirugía 
Mamaria Oncológica y Reconstructiva, Rio de Janeiro, Brazil 2008. 
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FICHA 5 

Nombre del 
profesor Gamboa Galté Jorge 

Jerarquía 
académica Profesor Asistente. 

Título profesional Médico cirujano. Universidad de Chile. 1986. 

Grado académico 
máximo  

Especialidad Ginecología y Obstetricia, Universidad de Chile, 1995. 

Subespecialidad 
- Mastología, estadía perfeccionamiento 12 meses. Universidad de Chile 1996. 
- Estadía de Perfeccionamiento en Unidad de Cirugía Plástica Reconstructiva 

Mamaria del   Instituto Nazionale dei Tumori, Milano Italia, 6 meses, 2006. 

Publicaciones 
(últimos 5 años)  

Proyectos de 
investigación 
concursables 
(últimos 5 años) 

- US LR CRN. Perfil Cáncer de mama en Mujeres latinoamericanas POSITIVE. 

Experiencia 
laboral (últimos 5 
años) 

 
- Ginecólogo Obstetra Staff Clínica Tabancura, Mastólogo. Jefe Unidad 

Patología Mamaria Clínica Tabancura hasta Abril 2017.  
- Jefe Unidad de Patología Mamaria, Hospital San Borja Arriarán. Septiembre 

2006 a la fecha. 
- Ginecólogo Mastólogo CONAC. Jefe Ginecología. Septiembre 2002 a la fecha. 
- Médico Ginecólogo Obstetra Titular, Hospital San José (28 horas).  Funciones 

en Residencia Obstétrica. Enero 2000 a la fecha. 
- Médico Ginecólogo Titular, Servicio Ginecología-Obstetricia, Hospital San 

Borja Arriarán (22 horas) Asignado a Unidad Mastología.Enero 1996 – 
octubre 2013. 

- Diploma en Gestión de Instituciones de Salud (DEGIS), Universidad de Chile, 
1991. 
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Experiencia 
docente en 
pregrado 
(últimos 5 años) 

- Marzo 2016 a la fecha. Profesor encargado de rotación práctica de 
Mastología de alumnos de 4° año dentro de curso de cirugía. Anual. Total 
alumnos: 40. 

- 2008 a la fecha. Profesor encargado de rotación práctica de Mastología de 
alumnos de 5° año de carrera de Medicina dentro de curso de ginecología y 
obstetricia. 

- Desde 2010 recibimos alumnos de 5° año durante primer y segundo 
semestre para complementar su actividad práctica.  

- Activo docente de curso de 5° año de Ginecología y Obstetricia con las clases 
de cáncer de mama y programa nacional. 

 
Desde 2008 a la fecha 
- Profesor encargado de rotación de patología mamaria de internos de 

Medicina durante su internado de ginecología y obstetricia en séptimo año.  
- Docencia directa durante su rotación de ginecología, patología mamaria y 

docencia a través de seminarios. 20 horas de docencia directa, Duración una 
semana. 
 

Experiencia 
docente en 
postgrado 
(últimos 5 años) 

Desde 2013 a la fecha 
- Docente en Programa de Subespecialistas en Oncología Pélvica. A cargo de 

rotación de patología mamaria. 1 becado por año con 20 Horas Directas y 1 
mes de duración. 

 
Desde 2008 a la fecha 
- Docente en Programa de Subespecialistas en Oncología Pélvica. A cargo de 

rotación de patología mamaria.1 becado por año con 20 Horas Directas y 2 
meses de duración. 
 

Desde 2008 a la fecha 
- Estadía de Perfeccionamiento Patología mamaria. Programa reconocido 

Postgrado. Universidad de Chile, Departamento de Obstetricia y Ginecología, 
Facultad de Medicina Campus Centro. 
Director de programa de estadía de perfeccionamiento de patología 
mamaria de especialistas que acuden a realizar estadía de 
perfeccionamiento a nuestra unidad. A través de él se han formado 
numerosos especialistas que luego han ido a trabajar a diversos lugares de 
nuestro país. 1 estudiante por año. 
Docencia Directa 8 horas semanales, durante 1 año. 
Docencia directa en seminarios, en asistencia: policlínicos, ecografía 
mamaria visitas en sala, docencia en pabellón quirúrgico y revisiones 
bibliográficas. Evaluaciones. 

 
Marzo 2008 a la fecha 
- Profesor encargado de rotación de beca de cirugía Universidad de Chile 

Campus centro. 6 estudiantes por año. Un mes. 
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- Programa de Formación de Especialistas en Obstetricia y Ginecología. 

Docente encargado de rotación de patología mamaria Programa de 
Especialista de Obstetricia y Ginecología de Sede Centro y Occidente, 
Teórico y Práctico.  Departamento de Obstetricia y Ginecología. Facultad de 
Medicina Campus Centro. 10 estudiantes por año. 

- Docencia directa en seminarios, policlínicos, visitas en sala, docencia en 
práctica de pabellón quirúrgico y revisiones bibliográficas. Docencia directa 
20 horas semanales durante 2 meses. 

 
Experiencia 
docente en 
especialidades 
médicas (últimos 
5 años) 

Marzo 2008 a la fecha 
- Profesor encargado de rotación de beca de cirugía Universidad de Chile 

Campus centro. 6 estudiantes por año. Un mes. 
 

Gestión 
académica 
(últimos 5 años) 

Coordinador Docente Unidad de Patología Mamaria sede centro para alumnos 
de 4to año, Internos y residentes de cirugía. 

Actividades 
societarias en la 
especialidad 
(últimos 5 años) 

- Socio Activo de la Sociedad Médica de Santiago desde 14 de juniode1988 
hasta la fecha. 

- Socio de la Sociedad de Ultrasonografía desde 1998. hasta la fecha. 
- Socio Activo Sociedad Chilena de Mastología desde mayo 2002 hasta la 

fecha.   
- Director de Sociedad Chilena de Mastología desde octubre 2012 a la fecha. 

Distinciones en 
su especialidad  
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FICHA 6 

Nombre del 
profesor López Pizarro Alejandra Isabel  

Jerarquía 
académica Profesor Asistente 

Título profesional 
- Médico cirujano, Campus Oriente de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile.  1991. 
 

Grado académico 
máximo  

Especialidad - RADIOLOGÍA, realizada en el Departamento de Radiología, Campus Norte de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 2000. 

Subespecialidad - Imágenes mamarias desde 2004 

Publicaciones 
(últimos 5 años) 

- Arancibia Hernández P.L., Taub Estrada T., López Pizarro A., Díaz Cisternas 
M.L., Sáez Tapia C. Breast calcifications: Description and classification 
according to BI-RADS 5th edition. Revista Chilena de Radiología. Volume 22, 
Issue 2, April–June 2016, Pages 80-91. 

- Ramírez Pizarro, Tamara, López Pizarro, Alejandra, Arancibia Hernández, 
Patricia. Mastitis granulomatosa idiopática: 10 años de experiencia en el 
Centro de Imagenología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Rev. 
Chil. Obstet. Ginecol. vol.80 no.2 Santiago Apr. 2015. 

- Patricia Arancibia H., Teresa Taub E., José A. de Grazia K., Alejandra López P. 
et  al. Microcalcificaciones mamarias: revisión de los descriptores y 
categorías BI-RADS. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología Vol 78 N° 5 
Santiago octubre 2013. 
 

Proyectos de 
investigación 
concursables 
(últimos 5 años) 

 

Experiencia 
laboral (últimos 5 
años) 

- Médico Radiólogo del Centro de Imagenología del Hospital clínico de la 
Universidad de Chile, desde el 1 de abril de 2000 a la fecha. Unidades de 
Cuerpo y de Imágenes Mamarias. 
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Experiencia 
docente en 
pregrado 
(últimos 5 años) 

 

Experiencia 
docente en 
postgrado 
(últimos 5 años) 

- Docencia teórico practica residentes radiología Universidad de Chile. 
- Docencia teórico practica a residentes de oncología y ginecología en su 

pasada de imágenes mamarias. 
- Diploma dirigido a tecnólogos médicos mamografía Universidad de Chile. 

Experiencia 
docente en 
especialidades 
médicas (últimos 
5 años) 

- Docencia teórico practica residentes radiología Universidad de Chile. 
- Docencia teórico practica a residentes de oncología y ginecología en su 

pasada de imágenes mamarias. 
- Diploma dirigido a tecnólogos médicos mamografía Universidad de Chile. 

Gestión 
académica 
(últimos 5 años) 

- Directora Curso Aspectos Físicos en mamografía. 

Actividades 
societarias en la 
especialidad 
(últimos 5 años) 

- Sociedad Chilena de Radiología. 
- Sociedad Chilena de Mastología. 
 

Distinciones en 
su especialidad 

Becas 
- Beca de Retorno en especialidad de Radiología, aprobada con distinción 

máxima, realizada en el Departamento de Radiología, Campus Norte de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, desde el 1 de abril de 1997 
al 31 de marzo de 2000. 
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FICHA 7 

Nombre del 
profesor Peralta Musre Octavio 

Jerarquía 
académica Profesor Asociado Facultad de Medicina Universidad de Chile 

Título profesional Médico cirujano. Universidad de Chile. 1969 

Grado académico 
máximo  

Especialidad Ginecología y Obstetricia. Universidad de Chile, 1987. 

Subespecialidad Mastología. Universidad Estadual de Campinas, Brasil, 1981. 

Publicaciones 
(últimos 5 años) 

- Autor “Aspectos reproductivos en mujeres portadoras de mutaciones 
genéticas”  Rev  Med Clin. Condes Julio 2017, Vol 28, N° 4. 

- Co-autor “Manejo quirúrgico de la paciente con cáncer de mama portadora 
de mutaciones genéticas”. Rev Med Clin. Condes, Julio 2017, Vol 28, N° 4. 

- Autor “Anticoncepción hormonal combinada”. Capítulo Libro: Ginecología, 4° 
Edición. Editor: Alfredo Pérez Sánchez   Editorial Mediterráneo 2015.  

- Co-autor”Cáncer de mama”. Capítulo Libro: Ginecología, 4° Edición. Editor: 
Alfredo Pérez Sánchez   Editorial Mediterráneo 2015. 

- Coautor “Anticoncepción con progestinas solas” Capítulo Libro: Ginecología, 
4° Edición. Editor: Alfredo Pérez Sánchez   Editorial Mediterráneo 2015. 

- Co-autor: “Long-term effects of continuing adyuvant tamoxifen to 10 years 
versus stopping at 5 years after diagnosis of oestrogen receptor-positive 
breast cancer: ATLAS, a randomized trial. The Lancet 2013; 381:805-16. 

- Coautor “Prevención y seguimiento del cáncer de mama, según 
categorización de factores de riesgo y nivel de Atención”. Rev Med Clin. 
Condes  2013, Vol 24 N° 4, Julio 2013:578-587. 

 

Proyectos de 
investigación 
concursables 
(últimos 5 años) 

- ATLAS. (Adyuvant Tamoxifen Longer Against Shorter) Universidad de Oxford, 
UK, 1997 hasta la fecha, Coordinador para Chile. Investigador Principal para 
Chile. 

- IBIS II –CDIS. Estudio Internacional multicéntrico de Tamoxifeno vs 
Anastrazol en mujeres postmenopáusicas con carcinoma ductal in situ. 
Investigador Principal para Chile. 

Experiencia 
laboral (últimos 5 
años) 

Centro Integral de la Mama. Departamento de Cirugía. Clínica las Condes 
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Experiencia 
docente en 
pregrado 
(últimos 5 años) 

No 

Experiencia 
docente en 
postgrado 
(últimos 5 años) 

- Director del Programa de Perfeccionamiento en Enfermedades de la Mama 
de la Escuela de Postgrado Facultad de Medicina UCH en Clínica las Condes. 
2013 – 2017.  

- Docente del Módulo “Oncología Ginecológica a becados de tercer año del 
Programa de Especialización en Obstetricia y Ginecología de la Escuela de 
Postgrado, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 2013 – 2017. 

- Autor del trabajo “Biopsia de linfonodo centinela axilar en el tratamiento del 
cáncer de mama. Experiencia de 12 años. Presentado en el XII Congreso 
Chileno de Mastología. Pucón 27-29 septiembre 2015. 

- Docente de las IV Jornadas de Obstetricia y Ginecología de Atención Primaria. 
Soc. Chilena de Obstetricia y Ginecología. 10-11 octubre 2014. 

- Docente de III Curso de Oncología Básica en la era Postgenómica 2014, 2015. 
Fundamentos Biológicos y sus aplicaciones clínicas. Centro Clínico del Cáncer 
y Dirección académica Clínica Las Condes. Agosto – septiembre 2014, 2015. 

 
Experiencia 
docente en 
especialidades 
médicas (últimos 
5 años) 

Director del Programa de Perfeccionamiento en Enfermedades de la Mama de la 
Escuela de Postgrado Facultad de medicina UCH en Clínica las Condes.  
 

Gestión 
académica 
(últimos 5 años) 

Director del Programa de Perfeccionamiento en Enfermedades de la Mama de la 
Escuela de Postgrado Facultad de medicina UCH en Clínica las Condes.  
 

Actividades 
societarias en la 
especialidad 
(últimos 5 años) 

Past president Sociedad Chilena de Mastología. 
Miembro honorario de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia 

Distinciones en 
su especialidad 

Director Departamento de Ginecología y Obstetricia, Facultad Medicina. 
Universidad de Chile. Campus Centro. Años 2006-2010.  
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FICHA 8 

Nombre del 
profesor 

 Sepúlveda Pinar Sergio Igor Sebastián  
 

Jerarquía 
académica 

Profesor Asistente. Agosto 2007. 
 

Título profesional Médico Cirujano: noviembre de 1982 Universidad de Concepción. 
 

Grado académico 
máximo  

Especialidad Título de Especialista en Obstetricia y Ginecología. Universidad de Chile. 1988. 

Subespecialidad 

- Especialidad en “Patología Mamaria”. Catedra di Clinica Ostetrica e 
Ginecológica. Universita degli Studi  di Roma “La Sapienza” 1989. Gobierno 
Italiano, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Especialidad en “Oncología Mamaria”. Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura 
dei Tumori. 1990. Gobierno Italiano, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Publicaciones 
(últimos 5 años)  

Proyectos de 
investigación 
concursables 
(últimos 5 años) 

Proyecto Internacional de Evaluación de la Tibolona en pacientes intervenidas 
quirúrgicas por Cáncer de Mama. Patrocinado por Laboratorio Organon en el cual 
participan centro de 17 países de los cinco Continentes. Coinvestigador del Centro 
Unidad de Mastología del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital 
Clínico Universidad de Chile. 

Experiencia 
laboral (últimos 5 
años) 

Médico Propiedad. Universidad de Chile, Hospital Clínico Universidad de Chile. 
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Unidad Mastología. Desde abril de 
1995 hasta la fecha. 
 

Experiencia 
docente en 
pregrado 
(últimos 5 años) 

- Docente en Temas: “Semiología y métodos de exploración mamaria”; 
“Patología mamaria benigna”; “Patología mamaria maligna” para estudiantes 
de V Año de la Carrera de Medicina. I y II Semestre de cada año. 1995 a la 
fecha. Facultad de Medicina.  Universidad de Chile. 

- Integrante Comisión Examen de Pregrado para Internos de Obstetricia y 
Ginecología, para alumnos de 7º año de la Carrera. Desde el I Semestre del 
año 1995 a la fecha. Facultad de Medicina.  Universidad de Chile. 

- Encargado Seminario. Temas: “Semiología y Métodos diagnósticos en 
Patología Mamaria” y “Cáncer de mama”. Curso: Internado de Obstetricia y 
Ginecología, para alumnos de 7º año de la Carrera de Medicina. Desde el I 
Semestre del año 1995 hasta la fecha. Facultad de Medicina.  Universidad de 
Chile. 
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- Docente. Tema: “Clínica Ginecológica”. Curso: Alumnos IV Año de la Carrera 

de Obstetricia y Puericultura en Consultorio de Especialidades. Desde el Año 
2001 hasta la fecha. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 

Experiencia 
docente en 
postgrado 
(últimos 5 años) 

- Docente Encargado Unidad de Mastología. Rotación de Becados del 
Programa de Especialización de Obstetricia y Ginecología. Desde el año 2001 
hasta la fecha. Facultad de Medicina. Universidad de Chile. 

- Docente Curso Oficial Escuela de Postgrado III Año. Programa de 
Especialización de Obstetricia y Ginecología. Módulo Oncología Ginecológica. 
Clase “Fundamentos de la Quimioterapia y Tratamientos del Cáncer de 
Mama en etapas Avanzadas”. Desde el año 2000. Facultad de Medicina. 
Universidad de Chile. 

- Integrante Comisión Examen de Postgrado. Curso: Beca de Especialización en 
Obstetricia y Ginecología. Desde el año 2001 a la fecha. Facultad de 
Medicina. Universidad de Chile. 

Experiencia 
docente en 
especialidades 
médicas (últimos 
5 años) 

- Evaluación de competencias Clínicas de postulantes a Reválida de Titulo. 
EUNACOM-SP.  2010 a la fecha 

Gestión 
académica 
(últimos 5 años) 

- Jefe Unidad Mastología. Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital 
Clínico Universidad de Chile. Desde Julio del año 2006 hasta la fecha. 

- Docente Encargado. Programa de “Perfeccionamiento en Mastología”. 
- Docente Encargado. Rotaciones en “Unidad de Mastología” y      “Especialización 

en Ginecología y Obstetricia”. 
- Docente Encargado. Programa de Especialización en Ginecología Infanto Juvenil. 

Rotación Unidad de Mastología. 
Actividades 
societarias en la 
especialidad 
(últimos 5 años) 

- Sociedad Chilena de Climaterio. Socio Activo. Desde abril del 2000. 
- Sociedad Chilena de Mastología. Socio Activo. Desde mayo del 2003. 
 

Distinciones en 
su especialidad 

Becas 
- Beca Universitaria de Especialización en “Obstetricia y Ginecología”. 1988.     

Universidad de Chile. Título de Especialista en Obstetricia y Ginecología. 
- Beca de Especialización en “Patología Mamaria”. Catedra di Clinica Ostetrica 

e Ginecológica. Universita degli Studi  di Roma “La Sapienza” 1989. Gobierno 
Italiano, Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Beca de Especialización en “Oncología Mamaria”. Istituto Nazionale per lo 
Studio e la Cura dei Tumori. 1990. Gobierno Italiano, Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Premios 
- Premio al mejor trabajo de investigación publicado: “Aspectos Epidemiológicos 

en el Cáncer de Mama”. Mario Pardo G, Mónica Saavedra B, y Sergio Sepúlveda 
P. Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Clínico Universidad de 
Chile. Revista Hospital Clínico, Año 1999. 
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ANEXO N° 3 
 
FICHAS DE CURSOS / ASIGNATURAS  
 
ASIGNATURA 1:  
Nombre 
asignaturas/seminarios/rotaciones 

Patología mamaria benigna y cáncer de mama.  
Bases quirúrgicas I 

Descripción  Asignatura teórico-práctica en que el estudiante logrará dominio de 
las bases de la Mastología, lo que será requisito para el resto de las 
asignaturas del segundo año.  

 
Hospital San Borja Arriarán:  
- Dr. Jorge Gamboa. 
- Dra. María José del Río. 
Hospital Luis Tisné:  
- Dra. Paula Escobar. 
- Dra. Paola Ruiz de Viñaspre. 
 
Carga horaria semanal (horas):  
- Presencial: 35. 
- No Presencial: 9. 
6 meses consecutivos en cada Centro, total 12 meses.  
 
Créditos: 68 
 

Competencias Al término de esta asignatura del programa formación de 
especialistas en Mastología el residente será capaz de:  
- Dominar la anatomía mamaria y axilar, fisiología mamaria, 

patología benigna y cáncer de mama. 
- Reconocer, diagnosticar, y plantear manejo integral en las 

pacientes con cáncer de mama.  
- Conocer los aspectos bioéticos de la especialidad y aplicarlos en 

la clínica.  
- Aplicar los conocimientos de diseños de estudios y métodos 

estadísticos para la evaluación de estudios clínicos y otra 
información sobre diagnóstico y eficacia terapéutica. 

- Interpretar adecuadamente la evidencia científica publicada para 
colaborar en el desarrollo de Guías de Práctica Clínica nacionales 
e internacionales. 

- Desarrollar habilidades de comunicación a través de la 
colaboración con la docencia de pregrado y participación en 
equipos multidisciplinarios especializados en el manejo de la 
patología de mama. 

 
Contenidos • Anatomía quirúrgica de la pared torácica, mama y axila. 

• Fisiología mamaria. 
• Semiología de la mama y axila. 

 
Patología Benigna de la mama. 

• Dolor mamario. 
• Procesos inflamatorios de la mama. 
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• Ectasia de conductos. 
• Condición fibroquística. 
• Tumores benignos: Fibroadenoma, Tumor Phyllodes, 

Lesiones papilares, papiloma intraductal, Hamartoma. Otros 
tumores benignos como lipoma, necrosis grasa, etc. 

• Manejo completo de la patología benigna de la mama. 
 

Cáncer de mama 
• Epidemiología del cáncer de mama. 
• Alto Riesgo de cáncer de mama. Programa de pesquisa y 

cuantificación del riesgo. 
• Estrategias de prevención del cáncer de mama. 
• Tamizaje en cáncer de mama (Screening). 
• Lesiones de riesgo y lesiones precursoras: Hiperplasias 

atípicas, Neoplasia lobulillar, Atipia plana, Cicatriz radiada, 
lesiones papilares. 

• Carcinoma Ductal in situ. 
• Carcinomas infiltrantes de la mama. 
• Estudio y etapificación del cáncer de mama. 
• Manejo clínico del cáncer mamario en todos sus estadios. 
• Protocolos de tratamiento del cáncer de mama según 

estadios clínicos. 
• Rehabilitación. 
• Factores pronósticos y predictivos. 
• Seguimiento de las mujeres tratadas de cáncer de mama. 
• Manejo clínico de las recurrencias loco-regionales. 
• Manejo clínico de la enfermedad metastásica. 
• Aspectos psicológicos del paciente oncológico. 

 
Técnicas quirúrgicas 

• Biopsia incisional, Biopsia escisional, Tumorectomía. 
• Mastectomía Parcial.  
• Abordaje quirúrgico de lesiones no palpables. 
• Biopsia Radioquirúrgica o Ecoquirúrgica. 
• Marcación, detección y disección del Linfonodo Centinela. 
• Disección axilar (vaciamiento axilar). 
• Mastectomía parcial + disección axilar. 
• Mastectomía total con o sin disección de Linfonodo 

Centinela. 
• Mastectomía Radical Modificada (Mastectomía Total 

Extendida). 
• Ayudante en cirugía Oncoplástica y Reconstrucción mamaria. 

 
• Cuidados de enfermería, calidad de vida y prevención del 

linfedema. 
• Análisis de diseños de estudios y métodos estadísticos para la 

evaluación de estudios clínicos y otra información sobre 
diagnóstico y eficacia terapéutica. 

• Análisis de la evidencia científica publicada y su aplicación en 
el desarrollo de Guías de Práctica Clínica nacionales e 
internacionales. 
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Participación en redes y equipo multidisciplinario 
• Participación como parte del equipo de unidad de patología 

mamaria, interactuando con matrona de unidad estrategias 
administrativas y de vinculación con atención primaria, 
estrategias de prevención y otros 

• Participación en manejo multidisciplinario de paciente, 
vinculándose con labor de sicólogo/a, kinesiólogo/a, 
cuidados paliativos, entre otros 

• Participación en actividades docentes de la especialidad en 
las cuales el estudiante colabora con la docencia de pregrado 
así como en actividades de capacitación de otros médicos y 
profesionales de la salud.  

 
Actividades: Atención abierta y cerrada. Trabajo en sala, policlínico, 
pabellón, Servicios de Anatomía Patológica, seminarios, participación 
en reuniones clínicas y multidisciplinarias. 

 
Modalidad de evaluación Evaluación oral y/o escrita cada 6 meses (al finalizar rotación por cada 

centro). 
Evaluación de participación en reuniones clínicas y de manejo 
multidisciplinario de paciente (según pauta de evaluación de 
reuniones clínicas y seminarios).  
Evaluación de habilidades y destrezas, hábitos y actitudes según 
normas de le Escuela de Postgrado. 
La nota final de cada rotación de 6 meses pondera un 50% para la 
nota final de la asignatura. 

Bibliografía 

General: 
- Atlas de Anatomía Humana, Netter, 6° Edición 
- Anatomía con orientación clínica, Moore, 7° Edición 
- Lesiones benignas de la mama, Editorial Panamericana 

Específica: 
- Guía Cáncer de mama MINSAL 2015 
- Guías españolas cáncer de mama 
- Guías NCCN, NIH 
- Consenso St Gallen y ASCO actualizado según año 
- Guías Up to Date relativas a patología mamaria 
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ASIGNATURA 2:  
 
Nombre 
asignaturas/seminarios/rotacion
es 

Oncología Básica 

Descripción  Carga horaria semanal (horas):  
- Presencial: 30. 
- No Presencial: 60. 
Primer semestre. Curso teórico impartido en Escuela de Postgrado. 
Créditos: 3. 
Profesor encargado: Héctor R. Contreras M. 
Se estructura en base a sesiones presenciales. Se analizarán los 
aspectos básicos generales del cáncer con especial énfasis a los de 
mayor prevalencia en Chile. 
Los profesores que presentarán cada tema entregarán los conceptos 
fundamentales de cada unidad temática y que reforzarán con la 
discusión y evaluación de artículos científicos. 
Curso dirigido a estudiantes de Programas de Título de Especialista. 

Competencias Al término de esta asignatura (Curso) del programa formación de 
especialistas en Mastología el residente será capaz de:  
- Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la biología 

celular y molecular requeridos para entender los procesos de 
oncogénesis. 

- Dominar los elementos conceptuales y mecanismos generales de 
origen de las neoplasias. 

- Comprender elementos básicos metodológicos y del lenguaje 
utilizado en el estudio del cáncer. 

Contenidos - Genes y Regulación de su Expresión. 
- Genómica y Cáncer. 
- Mecanismos de Reparación y Mantención de la Integridad del 

Genoma. 
- Control del Ciclo Proliferativo. Oncogenes y Genes Supresores de 

Tumores. 
- Transición Epitelio Mesenquimal Control de Posición: Adhesión e 

Invasión. 
- Interacciones Celulares. 
- Células Troncales Tumorales. Angiogénesis y Metástasis.  
- Oncogénesis por Agentes Vivos. 
- Bases de la Inmunología Tumoral. 
- Fundamentos de la Quimioterapia. Resistencia a Drogas. 
- Ambiente y Cáncer. 
- Susceptibilidad de Grupos Poblacionales a Cáncer. 
- Medicina Personalizada y Traslacional. 

Modalidad de evaluación  
La nota final del curso se estructura en base a la siguiente 
ponderación: 
- 2 Pruebas teóricas: 50 % (el promedio de ambas). 

 

Bibliografía 

A definir por encargado de curso según desarrollo del mismo de cada 
año. 
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ASIGNATURA 3:  
 
Nombre 
asignaturas/seminarios/rotaciones 

Patología mamaria. Bases quirúrgicas II y especialidades afines 

Descripción  Clínica Las Condes 
- Dr. Octavio Peralta 
 
Carga horaria semanal (horas):  
- Presencial: 35. 
- No Presencial: 9. 
3 meses. 
 
Créditos: 17. 
 
Asignatura teórico práctica orientada a reforzar los conocimientos 
adquiridos en bases quirúrgicas I en la atención clínica, aplicándolos 
en las diferentes unidades clínicas en su relación con las 
especialidades afines a la Mastología que el especialista debe conocer 
y manejar en sus generalidades. 

 
Competencias Al término de esta asignatura del programa formación de 

especialistas en Mastología el residente será capaz de:  

- Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la 
genética del cáncer, asesoramiento genético en mujeres y 
familias de alto riesgo genético de cáncer de mama, 
indicaciones del estudio genético, como también en 
recomendaciones de vigilancia y prevención. 

- Conocer las indicaciones y la racionalidad de los diferentes 
tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes de las pacientes 
en tratamiento por cáncer de mama.  

- Interpretar correctamente los resultados de los estudios 
propios de la especialidad. 

- Conocer las distintas alternativas terapéuticas y aplicarlas en 
las distintas situaciones clínicas. 

- Detectar oportunamente las complicaciones de cada uno de 
estos tratamientos y manejarlas adecuadamente. 

- Interactuar con los distintos profesionales de equipos 
multidisciplinarios especializados en el manejo de la 
patología de mama. 

 
Contenidos Asesoramiento genético 

- Identificación de pacientes y familias con riesgo genético de 
cáncer de mama. 

- Obtención de antecedentes de riesgo, construcción de 
genealogía familiar, identificación y evaluación del riesgo 
hereditario. Modelos de cálculo de riesgo. 

- Educación en genética y herencia del cáncer. 
- Indicación de estudio genético, asesoría genética previa y 

posterior al examen genético. 
- Interpretación del resultado del estudio genético. 
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- Recomendaciones de vigilancia y prevención en población de 
alto y altísimo riesgo 

- Recomendaciones a mujeres portadoras de mutaciones 
genéticas. 

- Vigilancia específica. 
- Quimioprevención o terapia preventiva del cáncer mamario. 
- Cirugías de reducción de riesgo. 
- Seguimiento de mujeres y familias de alto riesgo genético de 

cáncer. 
- Protocolos de tratamiento del cáncer de mama según estadios 

clínicos. 
- Rehabilitación. 
- Factores pronósticos y predictivos. 
- Seguimiento de las mujeres tratadas de cáncer de mama. 
- Manejo clínico de las recurrencias loco-regionales. 
- Manejo clínico de la enfermedad metastásica. 
- Aspectos psicológicos del paciente oncológico. 
 
Cuidados paliativos 
Actividades 
- Atención directa diaria ambulatoria en consultorios de Patología 

Mamaria. 
- Atención directa diaria en pacientes hospitalizados por cáncer de 

mama. 
- Atención ambulatoria en consulta de Oncología médica y 

radioterapia. 
 
Participación en redes y equipo multidisciplinario 
- Participación como parte del equipo de unidad de patología 

mamaria, interactuando con matrona de unidad estrategias 
administrativas y de vinculación con atención primaria y también 
derivadores de red privada de salud, estrategias de prevención y 
otros 

- Participación en manejo multidisciplinario de paciente, 
vinculándose con labor de sicólogo/a, kinesiólogo/a, cuidados 
paliativos, entre otros 
 

Participación en análisis de casos clínicos donde se aborda de modo 
integral el manejo del paciente, incluyendo el análisis ético caso a 
caso y de los dilemas éticos propios de la especialidad. 

Modalidad de evaluación Evaluación escrita y/u oral al término de la asignatura 

Evaluación de participación en reuniones clínicas y de manejo 
multidisciplinario de paciente (según pauta de evaluación de 
reuniones clínicas y seminarios).  
Evaluación de habilidades y destrezas, hábitos y actitudes según 
normas de le Escuela de Postgrado. 

Bibliografía 

General: 
- Guía Cáncer de mama MINSAL 2015 (y futuras 

actualizaciones) 
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Específica: 
- Guías españolas cáncer de mama 
- Guías NCCN, NIH 
- Consenso St Gallen y ASCO actualizado según año 
- Guías Up to Date relativas a patología mamaria 
- Artículos científicos y actualizaciones relevantes según 

temática específica en estudio. 
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ASIGNATURA 4:  
 
Nombre 
asignaturas/seminarios/rotaciones 

Radioterapia en cáncer de mama 

Descripción  Clínica Las Condes 
- Dr. Octavio Peralta. 
- Dr. Pelayo Besa. 
 
Carga horaria semanal (horas):  
- Presencial: 35. 
- No Presencial: 9. 
1 mes. 
 
Créditos: 6. 
 
Asignatura teórico-práctica desarrollada en la atención clínica en 
servicio de radioterapia de Clínica Las Condes (CLC). 

 
Competencias Al término de esta asignatura del programa formación de 

especialistas en Mastología el residente será capaz de:  

- Conocer la indicación de la radioterapia en cáncer de mama. 
- Comprender las características de la radioterapia en cáncer de 

mama. 
- Identificar las complicaciones de la radioterapia, su prevención, 

diagnóstico y manejo. 
- Interactuar y participar colaborativamente con el equipo de 

radioterapia como parte del manejo integral del cáncer de 
mama. 

Contenidos - Bases fisiológicas y fisiopatológicas de la radioterapia en cáncer 
de mama. 

- Ventajas y desventajas de la radioterapia en los diferentes 
protocolos de tratamiento del cáncer de mama. 

- Tratamientos loco-regionales con intención curativa, indicaciones 
y esquemas. 

- Tratamientos loco-regionales con intención paliativa, 
indicaciones y esquemas. 

- Complicaciones de radioterapia, prevención, diagnóstico y 
manejo. 

Modalidad de evaluación - Evaluación oral y/o escrita al término de la asignatura. 
- Evaluación de habilidades y destrezas, hábitos y actitudes según 

normas de le Escuela de Postgrado. 

Bibliografía 

General: 
- Guía Cáncer de mama MINSAL 2015 (y futuras actualizaciones) 
Específica: 
- Guías españolas cáncer de mama. 
- Guías NCCN, NIH. 
- Consenso St Gallen y ASCO actualizado según año. 
- Guías Up to Date relativas a patología mamaria. 
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ASIGNATURA 5:  
 
Nombre 
asignaturas/seminarios/rotaciones 

Patología mamaria. Bases quirúrgicas III e imágenes 

Descripción  Hospital Clínico Universidad de Chile 
- Dr. Sergio Sepúlveda. 
- Dra. Alejandra López. 
 
Carga horaria semanal (horas):  
- Presencial: 35. 
- No Presencial: 9. 
2 meses. 
 
Créditos: 12. 
 
Asignatura teórico-práctica en la atención clínica y en pasantías en 
unidades de Imagenología Mamaria. 

Competencias Al término de esta asignatura del programa formación de 
especialistas en Mastología el residente será capaz de:  
- Establecer diagnóstico adecuado de las enfermedades 

mamarias. 
- Comprender las indicaciones de los diferentes exámenes de 

imágenes de la mama.  
- Interpretar correctamente los distintos estudios de imágenes 

de la mama.  
- Conocer las distintas técnicas de intervencionismo mamario 

mínimamente invasivo. 
- Comunicar y participar en forma colaborativa en equipo 

multiprofesional especializado en el manejo de la patología 
mamaria.  

Contenidos - Semiología mamaria 
- Mamografía convencional 
- Mamografía digital 
- Ultrasonido mamário 
- Resonancia nuclear magnética mamaria 
- PET CT 
- Interpretación clínica de la Imagenología mamaria 
- Manejo radiológico de la pieza operatória 
- Intervencionismo diagnóstico minimamente invasivo: 
        *Punción citológica aspirativa com aguja fina (PAAF) 
        *Biopsias percutâneas bajo ultrasonido (Biopsia Core) 
        *Biopsias estereotáxicas 

*Localización preoperatoria de lesiones no palpables bajo 
imágenes  

- Participación en redes y equipo multidisciplinario 
*Participación como parte del equipo de unidad de patología 
mamaria, interactuando con matrona de unidad estrategias 
administrativas y de vinculación con atención primaria y 
también derivadores de red privada de salud, estrategias de 
prevención y otros. 
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*Participación en manejo multidisciplinario de paciente, 
vinculándose con labor de sicólogo/a, kinesiólogo/a, 
cuidados paliativos, entre otros 

- Participación en análisis de casos clínicos donde se aborda de 
modo integral el manejo del paciente, incluyendo el análisis 
ético caso a caso y de los dilemas éticos propios de la 
especialidad. 
 

Modalidad de evaluación - Evaluación oral y/o escrita al término de la asignatura. 
- Evaluación de participación en reuniones clínicas y de manejo 

multidisciplinario de paciente (según pauta de evaluación de 
reuniones clínicas y seminarios). 

- Evaluación de habilidades y destrezas, hábitos y actitudes 
según normas de le Escuela de Postgrado. 

Bibliografía 

General: 
- Ecografía Mamaria, Stavros, Editorial Marbán 

 
Específica: 
- Guía Cáncer de mama MINSAL 2015 
- Guías españolas cáncer de mama 
- Guías NCCN, NIH 
- Consenso St Gallen y ASCO actualizado según año 
- Guías Up to Date relativas a patología mamaria. 
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ASIGNATURA 6:  
 
Nombre 
asignaturas/seminarios/rotaciones 

Anatomía Patológica Mamaria 

Descripción  Hospital Luis Tisné  
- Dra. Fancy Gaete. 
- Dra. Paula Escobar. 
 
Carga horaria semanal (horas):  
- Presencial: 35. 
- No Presencial: 9. 
1 mes. 
 
Créditos: 6. 

 
Asignatura teórico-práctica en departamento de anatomía 
patológica en Hospital Luis Tisné –Hospital Salvador, además de 
seminarios y revisiones a preparar por el estudiante para discusión 
con docentes. 

 
Competencias Al término de esta asignatura del programa formación de 

especialistas en Mastología el residente será capaz de:  

- Dominar los aspectos básicos de la anatomía patológica 
mamaria benigna. 

- Dominar los aspectos básicos de la anatomía patológica del 
cáncer de mama. 
 

Contenidos - Histología mama normal. 
- Anatomía patológica lesiones benignas de mama. 
- Anatomía patológica lesiones malignas de mama. 
- Anatomía patológica benigna y maligna de ganglios linfáticos. 
- Técnicas de procesamiento y análisis de biopsias 

contemporáneas y diferidas. 
- Técnicas de inmuno-histoquímica para receptores 

hormonales, Her2 y otros. 
- Técnica de FISH en Her2. 
- Diagnóstico diferencial anatomo-patológico de distintas 

lesiones mamarias. 
Modalidad de evaluación - Evaluación oral y/o escrita al término de la asignatura. 

- Evaluación de habilidades y destrezas, hábitos y actitudes 
según normas de le Escuela de Postgrado. 

Bibliografía 

General: 
- WHO Classification of Tumours of The Breast, Fourth Edition. 
Específica: 
- Guía Cáncer de mama MINSAL 2015 
- Guías españolas cáncer de mama 
- Guías NCCN, NIH 
- Consenso St Gallen y ASCO actualizado según año 
- Guías Up to Date relativas a patología mamaria. 
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ASIGNATURA 7:  
 
Nombre 
asignaturas/seminarios/rotaciones 

Oncología médica en cáncer de mama 

Descripción  Hospital Clínico San Borja Arriarán 
- César del Castillo. 
- Dr. Jorge Gamboa. 
 
Carga horaria semanal (horas):  
- Presencial: 35. 
- No Presencial: 9. 
2 meses. 
 
Créditos: 12. 
 
Asignatura teórico-práctica en la atención clínica de oncología 
médica en Hospital San Borja Arriarán, además de seminarios y 
revisiones a preparar por el estudiante para discusión con 
docentes. 

 
Competencias Al finalizar esta asignatura el residente será capaz de: 

- Dominar los aspectos básicos de oncología médica en cáncer 
de mama.  

- Conocer las características e indicaciones de los distintos 
tratamientos. 
 

Contenidos Quimioterapia 
- Fundamentos fisiológicos y fisiopatológicos de la 

quimioterapia en cáncer de mama. 
- Racionalidad de los diferentes esquemas de quimioterapia 

según evidencia científica. 
- Quimioterapia adyuvante. Protocolos en uso y en 

investigación. 
- Quimioterapia neoadyuvante. 
- Quimioterapia paliativa. 
 
Hormonoterapia 
- Bases fisiológicas de la hormonoterapia en el tratamiento del 

cáncer de mama. 
- Tratamientos adyuvantes, neoadyuvantes y paliativos. 

Evidencia científica. 
- SERMs, inhibidores de aromatasas, otros. 
 
Terapias moleculares en cáncer de mama 
- Fundamentos fisiológicos y fisiopatológicos de la terapia 

molecular en cáncer de  mama. 
- Racionalidad de los diferentes esquemas según evidencia 

científica. 
- Indicaciones en los escenarios neoadyuvantes, adyuvantes y 

con intención curativa y paliativa. 
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Modalidad de evaluación - Evaluación oral y/o escrita al término de la asignatura. 
- Evaluación de habilidades y destrezas, hábitos y actitudes 

según normas de le Escuela de Postgrado. 
  

Bibliografía 

General: 
- Guía Cáncer de mama MINSAL 2015 
Específica: 
- Guías españolas cáncer de mama 
- Guías NCCN, NIH 
- Consenso St Gallen y ASCO actualizado según año 
- Guías Up to Date relativas a patología mamaria. 
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ASIGNATURA  8: ELECTIVO  
 
Nombre 
asignaturas/seminarios/rotaciones 

ELECTIVO 

Descripción  Asignatura teórico-práctica orientada a consolidar competencias en 
aspectos específicos del diagnóstico y tratamiento de la patología 
mamaria.  

Esta asignatura conformada por una rotación electiva puede ser 
efectuada en: 

- cualquiera de los centros en los que se ha rotado previamente, 
privilegiando un área en la cual el residente considere relevante 
profundizar. 

- centros extranjeros que aporten visiones distintas a la realidad 
local. 

El propósito de esta rotación es esencialmente dar la oportunidad al 
residente de profundizar durante un mes alguno de los aspectos 
contemplados en el plan de estudios o complementar la formación en 
temas o procedimientos no realizados en el programa, que el 
estudiante (con aprobación del comité) quisiera realizar. 

Carga horaria semanal (horas):  

- Presencial: 35. 
- No Presencial: 9. 
1 mes.  

6 créditos  

* Esta asignatura incluye el Curso de Bioética para Programas de 
Título de Especialistas 

Competencias Al término de esta asignatura electiva el residente será capaz de: 

Dominar aspectos específicos del diagnóstico y tratamiento de la 
patología mamaria, a definir en consenso por residente y Comité 
Académico de la especialidad.  

Contenidos Según rotación elegida 
 

Modalidad de evaluación - Evaluación oral y/o escrita al término de la asignatura. 
- Evaluación de habilidades y destrezas, hábitos y actitudes según 

normas de le Escuela de Postgrado. 

Bibliografía 

Según rotación elegida 
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CURSO DE BIOÉTICA PROGRAMA DE TÍTULO DE ESPECIALISTAS (CURSO INCLUIDO EN ASIGNATURA ELECTIVA) 
*Se presenta en formato del curso original de la Escuela de Postgrado.  

Tipo de Curso:  Curso 

Nombre del Curso: Bioética para programa de título de especialistas  

Director del Curso: Dr. Julio Carmona Guasch 

Académicos Responsables: Equipo de docentes de Departamento Bioética y Humanidades Médicas 

Unidad Académica que respalda 
el Curso: 

Departamento Bioética y Humanidades Médicas 

Versión No / año: 2ª versión año 2017 

Modalidad: Semipresencial  

Horas Presenciales: 16 horas 

Horas a Distancia: 44 horas 

Horas Totales: 60 horas  

Categoría del Curso: Obligatorio durante el primer o segundo año del Programa Especialidad 

Días y Horarios: 
De acuerdo con el horario acordado con directores de programa. 

Martes 14:00 a 18:00 hrs.  

Lugar: Auditorio Dpto. Bioética y Humanidades Médicas, Av. Independencia 1027. 

Destinatarios: Alumnos del Programa de Título de Especialistas 

Cupo Alumnos: Máximo 50 alumnos. 

Requisitos: 
Estar cursando en forma oficial, alguno de los programas de formación de 
especialistas. Previa Inscripción 

Número de Créditos  2 créditos 

Arancel: 0 

Fecha de Inicio y término: Segundo Semestre de 2017  

Informaciones e Inscripciones: Medichi 
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1.- Fundamentos, Antecedentes que justifican la necesidad de dictar el curso 

La formación ética de los profesionales en la Universidad de Chile es parte constitutiva de la formación 
general para obtener el reconocimiento de Médico Especialista. La Facultad de Medicina forma a los 
mejores profesionales en sus respectivas disciplinas, incorporando a los alumnos a la práctica profesional 
científico-técnica al tiempo que los expone a las situaciones biográficas de los pacientes y familiares, que le 
permiten actuar manejando las mejores alternativas diagnósticas y terapéuticas, a la vez que reflexionando 
en conformidad con los valores éticos que serán discutidos y confrontados con el mejor bien del paciente. 
Esta es la dimensión humanista de la formación de los especialistas. Este enfoque manifiesta la voluntad de 
la Facultad de Medicina de formar especialistas con una clara vocación de servicio, reflexionando sobre sus 
propias prácticas y respetando los principios y valores de los pacientes y de la profesión.  

Este curso de Bioética para especialistas surge por iniciativa de la Escuela de Post-Grado de la Facultad de 
Medicina con el apoyo del Departamento Bioética y Humanidades Médicas quien debe velar por el 
cumplimiento de los programas y asignaturas, otorgándose particular importancia a la formación científica y 
ética que reciben sus profesionales. Por esto propone que además de la formación científica en el área 
clínico-asistencial, pone a disposición de los alumnos un curso de 2 créditos mediante la modalidad B-
Learning en la plataforma educacional  (semipresencial) que deberá cumplir el propósito de formar a sus 
alumnos en los aspectos éticos de las respectivas especialidades. 

 

 

2.- Objetivos Generales.- 

 

El objetivo de este curso será colaborar con los alumnos en la adquisición de conocimientos actualizados y 
eminentemente prácticos para facilitar tanto el análisis de las situaciones clínicas que involucren conflictos 
de valores morales, como una metodología y un hábito deliberativo para la resolución de dichos casos, 
especialmente cuando se dan en escenarios de complejidad clínica, alta tensión emocional y en situaciones 
de elección de cursos de acción en contextos de incertidumbre. 

 

1. Analizar y reconocer el carácter racional del ser humano y que tiene el poder y deber de reflexionar 
acerca de la realidad que toca enfrentar en el ejercicio profesional. 

2. Examinar el fundamento ético del ser un sujeto moral con lo que ello implica. 
3. Describir las bases conceptuales de la bioética (bioética fundamental) aplicándolas al ejercicio de la 

profesión en la experiencia ya adquirida de los alumnos. 
4. Desarrollar estrategias de sensibilización ética con el objeto de aplicar los contenidos en las situaciones 

detectadas por los estudiantes en su ejercicio de la profesión. Potenciando la habilidad para argumentar 
y justificar éticamente las decisiones a tomar. 

5. Reconocer, organizar y jerarquizar los elementos valóricos constitutivos de un caso clínico particular, 
con la complejidad propia de la realidad individual de cada paciente. 

6. Aplicar los contenidos estudiados y lo recogido de los trabajos presenciales en una decidida actitud que 
respeta a cada ser humano en su respectivo rol (paciente, familiar, colega, equipo de salud, entre otros) 
buscando siempre hacer el mayor bien posible. 
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COMPETENCIAS ESPERADAS. 

1. El profesional médico en formación deberá ser capaz de detectar temas y conflictos bioéticos en la 
atención de los pacientes vistos en su práctica profesional, elaborando interrogantes, 
jerarquizándolas y enunciando valores en conflicto. 

2. Ser capaz de aplicar correctamente el método deliberativo, en la búsqueda de soluciones a los 
conflictos detectados. 

 

3.- Destinatarios (Características y Perfil de los Destinatarios potenciales del curso) 

Médicos en formación de especialidad, en principio de las especialidades básicas: Medicina Interna, Cirugía, 
Pediatría, Ginecología y Obstetricia. Además, se contempla los alumnos de Salud Familiar y Atención 
primaria y subespecalidades. 

 

 

4.-Métodos de selección de los participantes: 

Encontrarse desarrollando su plan de estudios en el programa de título de especialistas. 

Estar inscrito en el curso de Ética. 

Requisitos técnicos: 

PC: 
Sistema Operativo Windows XP 
Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente. 
256 Mb. de RAM 
Disco duro de 40 Gb. 
Espacio libre en disco duro: 5 Gb. 
Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/Cable) o Wi Fi desde el lugar donde se conectará al Curso o 
Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o Infocentros, etc). No se recomienda la conexión mediante 
módem telefónico por su velocidad. 

Mac: 
Sistema Operativo MacOS X 
Motorola 68040 (se recomienda Power PC) 
256 Mb de RAM 

Notas: Estos son los requerimientos mínimos para el sistema, algunos cursos pueden contener materiales 
que requieran componentes de software adicionales para los browser y aumentar los requisitos mínimos 
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5.-Metodología  

Para el logro de este propósito formativo, se ha diseñado una estrategia pedagógica en que se definirán los 
elementos del contexto legal, social y las regulaciones provenientes de las recomendaciones clínicas y éticas 
de los colegios profesionales y las sociedades científicas.  

Se entregará documentación emanada de la disciplina Bioética global y clínica, atingente a los diversos 
temas que se busca abordar, y se les propondrá desarrollar destrezas de prácticas deliberativa a través de 
casos clínicos ofrecidos o recogidos de entre los estudiantes, lo que permitirá hacerlos partícipes activos en 
su enseñanza. 

Como la definición de profesionalismo médico hace mención especial al deber de revisar en forma crítica las 
propias prácticas profesionales, a través de un módulo de investigación, se busca reforzar la capacidad de 
los alumnos para diseñar y conducir sus investigaciones (revisión de sus prácticas, análisis de sus resultados 
clínicos, etc) de acuerdo con principios y códigos bioéticos.   

Se espera que los alumnos conozcan lo fundamental bajo una mirada de las implicancias éticas en las 
respectivas regulaciones médico-legales. 

La justificación del enfoque e-learning parte de la base de que los alumnos tienen las habilidades para la 
lectura crítica de textos científicos-humanistas y también de cuerpos legales. (fase en la plataforma).  

El curso se hace responsable de resolver dudas o responder comentarios a través de foros temáticos en cada 
módulo. La sesión presencial, de 4 hrs. por módulo, que se planifica para realizar el intercambio de dudas, 
analizar casos clínicos en contextos diversos y con ejercicios de metodología participativa.  

Dinámica de desarrollo del curso: 

Se dividirá en módulos temáticos auto-limitados y  sumatorios para el desarrollo de los módulos siguientes. 

Cada módulo se inicia con una introducción explicativa del Lectura, Análisis de textos de la doctrina bioética 
sobre temas de las especialidades.  

Comentario de Casos Clínicos paradigmáticos. 

Material Audiovisual.  

Lectura de Artículos Seleccionados 

Debates Temáticos 

Trabajo en Plataforma Medichi mediante habilitación de foros. 

Trabajo en Pequeño Grupo en las sesiones presenciales 

Evaluación con nota (prueba de contenidos, trabajo de caso con aplicación de materia) 

El curso de Bioética para especialistas consta de 16 horas de docencia directa presencial y 44 horas de 
actividades a distancia, como lectura personal y otras actividades que se realizan a través de la plataforma 
Medichi.  
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Los Módulos presenciales se regirán por un calendario adjunto.  

 

6.-Forma de evaluación, Ponderaciones, Requisitos de Aprobación y Asistencia Mínima 

Se otorgará certificación extendido por la Escuela de Post-grado a los alumnos que acrediten: 

• Participación en el 75% de las actividades presenciales y cumplimiento de trabajos individuales y/o de 
pequeño grupo. 

• Presentación y aprobación de análisis de casos clínicos por escrito. 

• Si el alumno no aprueba las exigencias del curso, tanto en lo presencial como en lo virtual, deberá repetir 
la formación antes de terminar su plan de estudio como especialistas. 

 

Cada módulo virtual será evaluado con una nota producto de su participación en el foro respectivo. Número 
de intervenciones, pertinencia de los comentarios, calidad argumentativa, comprensión de los argumentos 
de sus compañeros. 
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7.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, DOCENTES, HORAS y CRÉDITOS POR MÓDULOS 

 

 OBJETIVOS CONTENIDOS 
DOCENTE (S) 

RESPONSABLE (S) 
Horas 

Presencial 
Horas a 

Distancia 

Total 

Horas 

MODULO 1: 

Fundamentos 
de la Bioética 

Conocer la 
estructura del acto 
moral, agente, fines 
y medios, contexto y 
confrontarlo  con los 
actos técnicos.   

Definir concepto de 
Bioética. 
Comprender que el 
hogar de la bioética 
es la filosofía. 

Describir los ámbitos 
de competencia de la 
Bioética en la 
práctica clínica. 

Comprender la 
necesidad de 
formación de los 
profesionales de la 
salud en Bioética. 

Definir problema 
ético clínico 
  
 Comprender el 
proceso de toma de 
decisiones en salud 
 

El ser humano 
como sujeto moral 
y la estructura del 
juicio moral. 
 
La Bioética como 
disciplina: origen, 
fundamentos y 
panorama actual. 
 
El método de la 
bioética: el análisis 
ético clínico de un 
caso. Hechos, 
valores y deberes. 
 
Juicio clínico y toma 
de decisiones. 
 

  4 11 15 

 MODULO 2: 

Bioética Clínica I 

 

Comprender y 
analizar el concepto: 
Dignidad del 
enfermo. 

 

Comprender y 
analizar las 
responsabilidades 

Dignidad del 
enfermo 

Responsabilidades 
éticas del médico 
tratante 

Delimitación de 
responsabilidades 
éticas del médico en 

 4 11 15 
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 OBJETIVOS CONTENIDOS 
DOCENTE (S) 

RESPONSABLE (S) 
Horas 

Presencial 
Horas a 

Distancia 

Total 

Horas 

éticas del médico 
tratante. 

Comprender y 
señalar las 
responsabilidades 
éticas del médico en 
proceso de 
formación de 
especialista. 

 

Comprender y 
analizar los deberes 
implícitos en el 
cuidado médico. 

 

Conocer los 
elementos 
relacionados con la 
seguridad clínica y 
conocer procesos de 
gestión de eventos 
adversos 

Reconocer al Hospital 
como organismo 
garante de la ética 
clínica. 

 

Comprender la 
implicancia médico-
legal de la 
documentación y 
sistemas de registro 
del paciente y de la 
documentación 
vigente (guías 
clínicas, normas). 

proceso de 
formación  

El deber de tratar  
vs. El deber de 
cuidar. 

 

Relación e 
implicancia ético-
legal de los 
documentos y 
sistemas de registro 
clínicos: Historia 
clínica,  exámenes, 
guías clínicas. 

 

Seguridad clínica y 
gestión de eventos 
adversos. 

Hospital como 
organismo ético 
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 OBJETIVOS CONTENIDOS 
DOCENTE (S) 

RESPONSABLE (S) 
Horas 

Presencial 
Horas a 

Distancia 

Total 

Horas 

 

MÓDULO 3: 

Bioética Clínica 
II 

Comprender y 
analizar el concepto 
de justicia en el 
sentido de la 
distribución 
equitativa de  
recursos. 

 

Comprender el 
proceso del 
consentimiento 
informado, 
especialmente los 
aspectos éticos 
relacionados con el 
cuidado de pacientes 
incapaces. 

 

Comprender el 
concepto de 
adecuación al 
esfuerzo terapéutico 
y proporcionalidad 

Identificar 
situaciones clínicas 
donde se reconoce 
esta temática. 

 

Comprender y 
analizar los 
conceptos de 
confidencialidad e 
intimidad desde una 
perspectiva bioética 

Justicia (distribución 
equitativa de los 
recursos). 

 

Consentimiento 
Informado y 
capacidad en la toma 
de decisiones. 

 

Decisiones 
subrogadas y 
Directivas 
anticipadas. 

 

Mejores intereses. 
El peso del interés 
superior y los 
intereses de las 
distintas partes. 

 

Adecuación del 
esfuerzo terapéutico 
/LET/Rechazo/ONR. 

 

Confidencialidad, 
intimidad y secreto 
médico. 

Calidad de Vida 

Comunicación 
efectiva con el 
paciente y su 

 4 11 15 
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 OBJETIVOS CONTENIDOS 
DOCENTE (S) 

RESPONSABLE (S) 
Horas 

Presencial 
Horas a 

Distancia 

Total 

Horas 

 

 

Analizar situaciones 
clínicas donde La 
comunicación 
respetuosa y la toma 
de decisiones 
compartidas, dan 
cuenta de los 
conceptos de 
Empatía y 
compasión. 

familia. 

 

Apoyo permanente 
y no abandono. 

MÓDULO 4:  

Ética de la 
Investigación y   

Medicina Legal 

Comprender y 
analizar las 
relaciones entre 
investigación(experi
mental/ clínica) y 
ética   

Analizar y discutir 
beneficios y 
potenciales 
problemas del uso de 
pacientes como 
sujetos de 
investigación 

Comprender y 
analizar impacto 
ético del conflicto de 
intereses generado 
por la relación con la 
industria, 
proveedores y 
agencias. 

Comprender las 
obligaciones que 
devienen de los 
aspectos Médico-
Legales del ejercicio 
de la profesión. 
Legislación (20120-
20584/especialment

Investigación y ética 
(experimental y 
clínica). 

 

Pacientes como 
sujetos de 
investigación/investi
gación en la 
consulta. 

 

Conflicto de 
intereses/Relación 
con la Industria, 
proveedores, 
agencias. 

 

Legislación (20120-
20584/especialment
e art. 13 y art. 28). 

 

Anonimato/confiden
cialidad 

 

 4 11 15 
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 OBJETIVOS CONTENIDOS 
DOCENTE (S) 

RESPONSABLE (S) 
Horas 

Presencial 
Horas a 

Distancia 

Total 

Horas 

e art. 13 y art. 28) 

Comprender y 
analizar conceptos de 
intimidad y 
confidencialidad en 
la práctica clínica 

 

TOTAL 16 44 60 
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ANEXO4 : FORMULARIOS DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE MASTOLOGÍA 
(todos los formularios se incluyen a continuación numerados) 

 
1: FORMULARIO DE  EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  

 
(Nota: este formulario podría modificarse. 

Se trabaja en nuevo instrumento de evaluación de competencias con DECSA /Escuela de 
Postgrado) 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONDUCENTE A TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN  

MASTOLOGÍA 
 
Nombre Estudiante  
 
Fecha Evaluación 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS    

COMPETENCIAS 
PROCEDIMENTALES  

1 Efectúa anamnesis completa adecuada al motivo de 
consulta y edad del paciente  

  

2 Efectúa examen físico completo, general y especifico 
mostrando dominio del mismo y logrando interpretación 
adecuada de los hallazgos. 

  

3 Indica y realiza con habilidad procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos de la especialidad 

  

4 Ejecuta los procedimientos terapéuticos indicados según 
patología. 

 

5 Efectúa seguimiento tras el procedimiento terapéutico 
realizado previendo posibles complicaciones y conducta a 
seguir en cada caso.  

 

6 Coordina la participación de los especialistas afines en el 
diagnóstico y manejo de la patología mamaria. 

  

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS  

7 Formula y fundamenta hipótesis diagnóstica, planteando 
plan de estudio y probables etiologías 

  

8 Solicita los exámenes y procedimientos diagnósticos 
necesarios   

  

9 Interpreta adecuadamente exámenes y procedimientos   
10 Diseña un plan de tratamiento y monitoreo adecuado de 

resultados, basado en evidencia, planteando alternativas 
terapéuticas de segunda línea en caso necesario.  

  

11 Evoluciona a los pacientes a su cargo, ambulatorios u 
hospitalizados con una línea de pensamiento claro, 
manteniendo registros completos en ficha clínica según 
normas. 

  

12 Efectúa adecuado análisis de las Guías de Práctica Clínica 
nacionales e internacionales de la Especialidad y las aplica 
en la práctica clínica. 

  

13 Realiza análisis crítico de las publicaciones científicas afines 
a la especialidad, conociendo los elementos fundamentales 
para desarrollar investigación en la especialidad. 

  



Programa de Formación conducente al Título de Profesional Especialista en Mastología 
 

85 
 

14 Realiza presentaciones de buen nivel basadas en un análisis 
crítico actualizado de la literatura médica 

  

 COMPETENCIAS DE 
AUTOFORMACIÓN  

15 Mantiene hábito de estudio y autoformación permanente lo 
que se traduce en creciente nivel de conocimiento de la 
disciplina. 

  

16 Colabora en actividades docentes entre sus pares y con 
estudiantes de otras especialidades, como medio de 
autoformación continua. 

  

COMPETENCIAS 
ACTITUDINALES  

17 Otorga una atención integral, compasiva y de excelencia 
considerando el contexto sociocultural y a la familia del 
paciente 

  

18 Cumple con las tareas asignadas en forma confiable    

19 Solicita en forma oportuna a sus tutores autorización para 
permisos, asistencia a cursos, y otros.  

  

20 Asiste y colabora en las actividades docente-asistenciales 
programadas, siendo puntual en entrada y salida 

  

21 Mantiene un trato respetuoso a pacientes, colegas y 
personal 

  

22 Se integra e interactúa adecuadamente con el equipo de 
salud.  

  

23 Actúa con prudencia, criterio, responsabilidad y autocrítica.   
COMPETENCIAS 
COMUNICACIONALES  

24 Comunica en forma adecuada a los padres y pacientes los 
diagnósticos planteados y las implicancias en el pronóstico, 
mostrando habilidades comunicacionales y educativas del 
paciente y la familia 

  

25 Comunica adecuadamente tratamiento y prevención de las 
complicaciones de la patología mamaria, dando indicaciones 
en forma clara y asegurándose de la comprensión de éstas 
por los padres y paciente. 

  

26 Proporciona toda la información necesaria a la familia y 
paciente, respondiendo a sus inquietudes, orientando la 
toma de decisiones en orden al mayor beneficio del 
paciente.  

  

27 Conduce al personal del equipo de salud con capacidad de 
gestión y liderazgo, guiando adecuadamente las 
intervenciones multidisciplinarias en pacientes con 
patología mamaria. 

  

 COMPETENCIAS PARA 
APLICAR PRINCIPIOS 
BIOÉTICOS Y LEGALES 
EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA 

28 Su trabajo, relación con los pacientes y equipo de salud se 
enmarca en principios éticos.  

  

29 Asume sus responsabilidades profesionales adhiriendo a los 
principios éticos y de sensibilidad frente a una diversa 
población de pacientes, independiente de su condición 
racial, socioeconómica, religiosa, de orientación sexual o en 
situación de discapacidad.  

  

30 Se conduce de acuerdo con los principios de 
confidencialidad, y otros relacionados a los deberes y 
derechos de los pacientes.  

  

NOTA FINAL:    
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Cada ítem se evalúa: 

Siempre=7 Casi  
Siempre= 6 

Generalmente=5 Ocasionalmente=4 Raravez= 3 Nunca= 2 No observado= NO 

 
Comentarios: 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA PROFESOR ENCARGADO /    NOMBRE Y FIRMA EVALUADOR 
COORDINADOR DE PROGRAMA   
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2: FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE DE TUTORES / DOCENTES POR 

RESIDENTES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONDUCENTE A TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN  

MASTOLOGÍA 
Fecha Evaluación 
 (Estudiante evalúa en forma anónima a Docente/ Tutor de rotación) 

Fecha:  
Muy en 

desacuerdo Desacuerdo Indiferente De 
Acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Docente:   1 2 3 4 5 

Conocimiento 

Explica de manera clara los 
contenidos.           
Da ejemplos que vinculan 
contenidos con la práctica           
Resuelve las dudas 
relacionadas con los 
contenidos           

Estrategias/ 
Didáctica 

Adapta las actividades para 
atender los diferentes estilos 
de aprendizaje de los 
estudiantes.            
Promueve el autoaprendizaje y 
la investigación           
Promueve actividades 
participativas            
Estimula la reflexión sobre la 
manera en que aprendes.            

Actitud/    
motivación 

Cumple con el programa y las 
actividades planificadas regular 
y puntualmente           
Muestra compromiso y 
entusiasmo en sus actividades 
docentes.            
Propicia la curiosidad y el 
deseo de aprender.            
Reconoce los éxitos y logros en 
las actividades de aprendizaje.            
Mantiene trato respetuoso y 
cordial            
Es accesible y está dispuesto a 
darte ayuda académica           

Evaluación 

Identifica los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes           
Proporciona información para 
realizar adecuadamente las 
actividades de evaluación.            
Da a conocer las calificaciones 
en el plazo establecido.            
Muestra apertura para la 
corrección de errores de 
apreciación y evaluación.            
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Otorga calificaciones 
imparciales.            

Impresión 
general 

Estoy satisfecho(a) por mi 
aprendizaje logrado gracias a la 
labor del docente.           
En general pienso que es un 
buen docente           
Es un modelo, me gustaría ser 
como él.      

Comentarios: 
  

 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA PROFESOR ENCARGADO /    NOMBRE Y FIRMA EVALUADOR 
COORDINADOR DE PROGRAMA   
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3: FORMULARIO DE  AUTOEVALUACION DOCENTE   
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONDUCENTE A TÍTULO DE PROFESIONAL  

ESPECIALISTA EN MASTOLOGÍA 
(Cada Docente se autoevalúa en su rol docente en forma anual; analizando junto a 

Profesor encargado /Coordinador de Programa) 
 
Nombre Docente  

 
Fecha Evaluación 
 
5 EXCELENTE4 MUY BUENO3 BUENO2 REGULAR1 INSUFICIENTE  0 NO APLICA 

 
 Aspecto para evaluar Calificación  Observaciones 

1 Me presento puntualmente y preparo actividades docentes, 
realizándolas con un nivel de formalidad y actualización 
adecuado. 

  

2 Identifico el objetivo de mi rol docente, logro destacar los 
puntos relevantes de los contenidos docentes a transmitir y 
transmitirlos adecuadamente a los estudiantes. 

  

3 Muestro capacidad de organización a nivel de mis actividades 
docentes y docentes asistenciales.  

  

4 Manejo los temas y contenidos del Programa    
5 Realizo mi labor docente con una metodología apropiada    
6 Cumplo con horas de seminario (señale)   
7 Cumplo con horas de docencia en policlínico (señale horas 

aproximadas destinadas a esta función) 
  

8 Cumplo con horas de supervisión de reuniones clínicas (señale 
horas aproximadas destinadas a esta función) 

  

9 Cumplo con horas de tutoría directa a estudiantes (señale 
horas aproximadas destinadas a esta función) 

  

10 Genero proyectos de investigación colaborativos (miembros 
del equipo docente y estudiantes)  

  

11 Genero y superviso publicaciones en revistas científicas   
12 Superviso la realización y presentación de temas y/o trabajos 

en reuniones clínicas u otros eventos científicos 
  

13 Superviso tesis cuando se me es asignado.   
14 Cumplo con horarios, distribución de tareas y compromisos 

docentes 
  

15 Cumplo con actividades de autoformación general   
16 Considero satisfactoria mi labor docente en el programa     
17 Considero asumo rol de modelamiento con los estudiantes   
18 Mencione que aspectos que cree podrían mejorar para su labor 

docente 
  

 Observaciones:   
  
 PUNTAJE TOTAL  

 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DOCENTE    NOMBRE Y FIRMA PROFESOR   
AUTO EVALUADO             ENCARGADO/COORDINADOR PROGRAMA 
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  4: FORMULARIO DE  EVALUACIÓN DE SEMINARIOS Y REUNIONES CLÍNICAS  
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONDUCENTE A TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN  
MASTOLOGÍA  

 (Pauta de evaluación rápida de seminarios y/o reuniones clínicas; se archivan en carpeta de 
cada estudiante y se promedian al final de un periodo definido. Diseñado para dar mayor 

objetividad a las actividades en las que participan los estudiantes).  
 
Nombre Residente  
 
Tema de Seminario o Reunión Clínica:                                                        Fecha Evaluación 

 
 

Aspecto para evaluar Puntaje 
(0-1 por ítem) 

Obs 

Se presenta puntualmente y prepara el apoyo 
audiovisual con anticipación. Realiza su presentación 
con un nivel de formalidad adecuado. 

  

Identifica el objetivo de la presentación y logra 
destacar los puntos relevantes del tema y transmitirlos 
adecuadamente al auditorio. 

  

Muestra capacidad de síntesis   
Maneja el tema sin material de apoyo (sin leer apuntes 
o “diapositivas”) 

  

Realiza su presentación con una metodología 
apropiada  
 

  

Revisa y señala referencias bibliográficas actualizadas y 
las presenta en forma correcta durante el desarrollo 
de su presentación. 

  

Es capaz de escuchar y responder adecuadamente las 
preguntas a su presentación.  

  

Observaciones: 
 

PUNTAJE TOTAL  
 
 

NOTA 

 
 
Comentarios: 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA EVALUADOR                      NOMBRE Y FIRMA PROFESOR 

ENCARGADO/COORDINADOR PROGRAMA 
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5: FORMULARIO DE  EVALUACIÓN DE ROTACIONES  
(Diseñada y aprobada en consejo de Escuela como instrumento de evaluación de rotaciones) 
 

El propósito de esta encuesta es evaluar la calidad de la rotación y la efectividad de la 

enseñanza que recibió de sus docentes, de modo de poder reforzar lo que se está haciendo 

bien e ir mejorando aquellas áreas en que sean detectadas deficiencias. 

Sus respuestas se mantendrán anónimas y confidenciales. Solamente serán presentados 

resultados en términos globales.Si considera que alguna pregunta no es aplicable a la 

rotación que hizo, no la responda. 
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Por favor comente libremente sobre cualquier aspecto relacionado con programa, objetivos, actividades, 
aprendizaje, evaluación y sugiera cambios para mejorar esta rotación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Califique a los docentes con los que tuvo suficiente contacto en el trabajo como para poder 
opinarfundadamente, independientemente de que sean médicos de la Universidad de Chile o del 
Hospital. 
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Por favor comente libremente sobre este docente:  
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Por favor comente libremente sobre este docente:  
 
 
 
 
 

 
 
Por favor comente libremente sobre algún aspecto de su desempeño en esta rotación:  
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	D ANEXO 3 Fichas  de cursos asignaturas  MASTOLOGÍA 04.05.2018.pdf
	Curso de Bioética Programa de Título de especialistas (Curso incluido en Asignatura Electiva)
	7.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, DOCENTES, HORAS y CRÉDITOS POR MÓDULOS


	E ANEXO 4  Formularios de Evaluación PTE Mastología 04.05.2018.pdf
	El propósito de esta encuesta es evaluar la calidad de la rotación y la efectividad de la enseñanza que recibió de sus docentes, de modo de poder reforzar lo que se está haciendo bien e ir mejorando aquellas áreas en que sean detectadas deficiencias.

	D ANEXO 3 Fichas  de cursos asignaturas  MASTOLOGÍA 04.05.2018.pdf
	Curso de Bioética Programa de Título de especialistas (Curso incluido en Asignatura Electiva)
	7.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, DOCENTES, HORAS y CRÉDITOS POR MÓDULOS


	E ANEXO 4  Formularios de Evaluación PTE Mastología 04.05.2018.pdf
	El propósito de esta encuesta es evaluar la calidad de la rotación y la efectividad de la enseñanza que recibió de sus docentes, de modo de poder reforzar lo que se está haciendo bien e ir mejorando aquellas áreas en que sean detectadas deficiencias.




