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ANTECEDENTES GENERALES PROGRAMA.

NOMBRE DEL PROGRAMA:
Programa de Formación de Especialista en Traumatología y Ortopedia.
CONDUCENTE A TÍTULO DE:
Especialista en Traumatología y Ortopedia.
DURACIÓN:
El programa de Traumatología tiene una duración de 3 años, siendo de dedicación exclusiva.

DESCRIPCIÓN
DEL
PROGRAMA
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA:

DE

ESPECIALIDAD

EN

La Escuela de Medicina de la Universidad Finis Terrae, con su Programa de Especialización en
Traumatología y Ortopedia, busca incorporar a los mejores candidatos médicos para formarse
de acuerdo a los más altos estándares de calidad, determinados para la Especialidad. Para ello,
se ha establecido un proceso académico riguroso e intensivo, que lo capacitará para atender y
resolver diversas condiciones de salud del área de la Traumatología y Ortopedia en contextos de
instituciones de salud públicas y privadas, de mediana y alta complejidad, así como también
desarrollar las capacidades para desempeñarse en las áreas de docencia e investigación.
El programa considera un proceso formativo progresivo que conduce a incorporar un sólido
conocimiento científico como también humanista, cimiento sobre el que se desarrollan
capacidades que le permitan liderar diversos equipos de trabajo interdisciplinario, gestionando
eficientemente recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles en su campo ocupacional y con
un desempeño actitudinal pertinente a los valores que rigen a la Universidad.
Cuenta con cursos teóricos y asignaturas prácticas supervisadas por académicos de la Escuela de
Medicina de la Universidad Finis Terrae y médicos especialistas calificados pertenencientes a
las instituciones de salud asociadas al programa.
El futuro especialista estará capacitado para continuar con su formación en alguna de las
especialidades derivadas de la Traumatología y Ortopedia, desarrollando su ejercicio
profesional con estricto sentido ético, con espíritu reflexivo y una actitud respetuosa en el
cuidado del paciente y su familia, con fundamentos en los valores de la cultura cristianooccidental.

CENTROS FORMADORES:
Hospital de Carabineros (HOSCAR)
Instituto Seguridad del Trabajo (IST)
Multicéntrico
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