ESPECIALIZACIÓN EN ENDOCRINOLOGÍA Y
METABOLISMO
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
1. Módulos:
A-Teórico
B-Práctico
A. Componente Teórico 1: Será en base a
Seminarios desarrollados por el médico en
formación, en número de 4 (cuatro) por año
académico, el temario será decidido por la
coordinación del programa, siendo
evaluados por el plantel docente
Componente Teórico 2: Lectura y Discusión
sobre temas con el Tutor, éste guiará sobre
la lectura para discusión. Se podrá hacer en
horarios y sitios a convenir entre el docente
y el alumno
B. Componente Práctico:
1. Asistencia y participación activa en el
Consultorio de la Especialidad, con el Jefe de
Departamento o Tutor
2. Asistencia y participación activa en el
cuidado de pacientes internados en sala,
discusión de casos con el Jefe o Tutor
3. Pasantía por el Instituto de Investigaciones
en Ciencias de la Salud (IICS, UNA),
Laboratorios, Medicina Nuclear, Medicina de
Imágenes.
4. Discusión Clínica de casos, con todo el
Cuerpo Docente del Curso

2. Rotaciones por Centros o Unidades
Académicas Docentes: Se llevarán a cabo
durante cada año académico por periodos
dos y medio a tres meses por Centro o
Unidad. Dichas rotaciones darán
oportunidad al Médico en entrenamiento en
la especialidad a observar y participar de un
espectro más amplio de actividades,
manteniendo sin embargo la unidad de
criterio en la formación. Durante dichas
rotaciones estará bajo la responsabilidad del
Jefe de la Unidad Docente correspondiente.
La rotación por el IICS está específicamente
orientada a que el Médico en formación se
familiarice con los procedimientos
laboratoriales de diagnóstico y evaluación,
así como otros medios de diagnóstico y
tratamiento de la patología endocrinometabólica, disponibles en dicha Unidad.
3. Evaluaciones
a. Parciales (acumulativas): en base a la
presentación de seminarios por el médico en
formación
b. Finales de año académico: teórico-Práctico
(Discusión de Caso) y una Monografía
c. Final del Curso: Presentación y Discusión
de Caso. Presentación de Tesina

Título
ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO
Duración
2 años
Modalidad
Presencial
Carga horaria
2.400 horas
Turnos
De lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas y los días sábados de 07:00 a 12:00 horas
Requisitos de Admisión:
• Poseer el título universitario de médico, nacional o extranjero revalidado por el Ministerio de Educación y Cultura
y el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
• Tener realizados dos o más años de Residencia en Medicina Interna
• Los postulantes se presentarán a concurso según llamado del Honorable Consejo Directivo de la F.C.M. - UNA,
previo acuerdo con la Unidad Formadora
• Curriculum vitae
• Fotocopia de cédula de identidad
• Fotocopia de registro médico autenticada por escribania
• Dos fotos tipo carnet
Perfil del Egresado
El profesional egresado del curso será una persona capaz de:
• Diagnósticar y manejar las patologías Endocrino-metabólicas.
• Aprender y desarrollar actitudes y aptitudes tendientes a la eventual prevención de patologías endocrinometabólicas…
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0242-00-2011 del Consejo Superior Universitario.

