
 
 
 

1.3. Presentación del Programa 

Los Programas de Postítulo en Especialidades Médicas son estudios de postgrado realizados con 
posterioridad a la obtención del título de médico cirujano y que tienen como objetivo la 
especialización en un campo acotado del saber y la práctica de un área determinada de la Medicina. 
Dependen académica y administrativamente de la Dirección de Postgrado de la Facultad de 
Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. 

El Postítulo de Especialización médica en Pediatría inició sus actividades en 2013. A la fecha cuenta 
con 10 cohortes de residentes, 16 graduados y 11 residentes matriculados. Se imparte en la sede 
De la Patagonia (Puerto Montt), en modalidad presencial, jornada diurna y dedicación exclusiva. 
Tiene una duración de seis semestres. En la actualidad, el programa recibe la colaboración del 
Servicio de Salud del Reloncaví e implementa sus actividades en un único campo clínico, el Hospital 
de Puerto Montt, donde se desarrollan la totalidad de sus actividades prácticas de formación o 
rotaciones. Se trata de un centro hospitalario de alta complejidad y adecuado para el despliegue de 
las actividades formativas de los residentes.  

Su objetivo general es formar médicos  pediatras  capaces  de  abordar  el  proceso  salud-
enfermedad  con  un  enfoque biopsicosocial,  a  través  de  la  atención  integral  y  continua  de  los  
individuos  desde  la concepción  hasta  el  fin  de  la  adolescencia, en  todos  los  niveles  de  
complejidad  que esto requiera,  prestando  cuidados  integrales  de  alta  calidad  en  los  ámbitos  
promocional,  preventivo, de  rehabilitación  y  fundamentalmente  curativos,  desempeñándose  en  
atención  primaria, secundaria  y  terciaria  de  salud,  de  acuerdo  a  las  necesidades  prevalentes  
y  emergentes  de  la población,  integrando  equipos  de  trabajo,  adaptándose  a  los  desafíos  de  
la  Pediatría  moderna  y respetando el marco  regulatorio vigente. 

El Postítulo en Pediatría es un programa que busca dar respuesta a las necesidades del entorno 
donde se inserta. Históricamente se ha evidenciado la insuficiencia de médicos especialistas tanto 
en Puerto Montt como en la zona austral del país, situación no menos sensible en el área de 
pediatría. En efecto, parte relevante de los especialistas en pediatría egresados del Programa se 
inserta laboralmente centros hospitalarios de la zona o de regiones aledañas. 

En efecto, la Universidad avanza progresivamente en el desafío propuesto de convertirse en un 
referente de la formación de especialistas médicos, comprometiéndose a contribuir al cierre de la 
brecha de médicos especialistas necesarios para el sistema de salud público y privado.  

 


