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QUINTO AÑO

·  Prácticas Pre  Profesionales de Dietética y Dietoterapia
   Institucional
   Semestre I
   Semestre II
·  Prácticas Pre  Profesionales de Nutrición Aplicada
   Semestre I
   Semestre II

UNIDAD DE POST GRADO EN LA FACULTAD
 DE MEDICINA

Los estudios de postgrado están orientados al perfeccionamiento
personal a través de la Segunda Especialidad; y a la formación de docentes
universitarios e investigadores mediante la Maestría y Doctorado.

Los profesores a cargo de los cursos y actividad lectiva en las carreras
de Post Grado deberán poseer por lo menos el título de la especialidad
respectiva si participan en la Segunda Especialidad, el grado de Maestro o
Doctor si participan en la Maestría, o el grado de Doctor si participan en el
Doctorado.

La Unidad de Post Grado de la Facultad de Medicina tiene 4 secciones:

- Segunda Especialización.
- Maestría.
- Doctorado.
- Educación Continua.

SEGUNDA  ESPECIALIZACIÓN

En Medicina Humana

La formación de Segunda Especialización en Medicina Humana
comprende estudios escolarizados en sedes docentes acreditadas con una
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duración de tres años. Se requiere obtener 120 créditos académicos, en
los que 34 provienen de la práctica profesional y 6 créditos devienen de
3 cursos de post grado anuales.

Para obtener el título de Segunda Especialidad se requiere tener el
título profesional de Médico Cirujano, haber cumplido con el currículo,
la sustentación de un trabajo de investigación o rendir un examen según
lo establecido y otros requisitos que fije el reglamento.

En la Segunda Especialización se obtiene el título de Especialista por
la modalidad escolarizada de Residentado Médico.

Actualmente se ofrecen las siguientes especialidades y
subespecialidades:

Especialidades:

-   Anatomía Patológica -   Medicina de enfermedades
-   Anestesia, analgesia y     infecciosas y tropicales
     reanimación -   Medicina familiar y
-   Cardiología     comunitaria
-   Cirugía de cabeza, cuello y -   Medicina integral y gestión
     maxilofacial     de salud
-   Cirugía general -   Medicina intensiva
-   Cirugía ortopédica y -   Medicina interna
     traumatología -   Medicina legal
-   Cirugía pediátrica -   Medicina nuclear
-   Cirugía plástica -   Medicina de rehabilitación
-   Cirugía tórax y -   Nefrología
     cardiovasuclar -   Neumología
-   Dermatología -   Neurocirugía
-   Endocrinología -   Neurología
-   Gastroenterología -   Oftalmología
-   Genética médica -   Oncología médica
-   Geriatría -   Otorrinolaringología
-   Gíneco-obstetricia -   Patología clínica
-   Hematología -   Pediatría
-   Inmunología clínica y -   Psiquiatría
     alergología -   Radiología
-   Medicina de emergencias y -   Reumatología
    desastres -   Urología.
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Subespecialidades:

-   Anestesiología obstétrica
-   Cirugía de mano
-   Medicina intensiva pediátrica
-   Neonatología
-   Psiquiatría de adicciones

En Enfermería

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos a través de la Unidad de Post Grado desarrolla el Programa de
Segunda Especialización en Enfermería con estudios escolarizados con el
propósito de formar especialistas que se constituyan en expertos y líderes
en el cuidado de la persona que demanda atención especializada de
Enfermería.

El Programa ofrece la oportunidad de alcanzar una formación
altamente calificada, que le permita al egresado desempeñarse
competitivamente en la solución de los problemas de salud del país en el
área correspondiente.

Las especialidades que brinda son:

-   Enfermería intensivista
-   Enfermería cardiológica
-   Enfermería en salud pública
-   Enfermería en salud mental y psiquiátrica
-   Enfermería oncológica
-   Enfermería pediátrica
-   Enfermería en emergencias y desastres
-   Enfermería en centro quirúrgico.

MAESTRÍA

La formación comprende estudios escolarizados que se desarrollan
en 4 semestres académicos y comprenden 72 créditos académicos.
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Para obtener el grado de Maestro se requiere tener el Grado
Académico de Bachiller, haber completado el currículo de la Maestría
correspondiente, sustentar y aprobar una tesis original y crítica,
conocimiento de un idioma moderno además del castellano y otros
requisitos fijados en el Reglamento General de Post Grado y de la Unidad
de Post Grado.

Los programas de Maestría conducen a grados académicos de
Magíster.

Actualmente se ofrecen las siguientes Maestrías:

-   Bioquímica
-   Docencia e investigación en salud
-   Enfermería
-   Epidemiología
-   Fisiología
-   Gerencia de servicios de salud
-   Neurociencias
-   Salud pública
-   Salud ocupacional y ambiental.

DOCTORADO

Dentro de los objetivos de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y de la Facultad de Medicina de San Fernando, el Doctorado tiene
como finalidad la formación de investigadores de alto nivel académico,
capaces de promover la docencia y la investigación médicas de la mayor
competitividad en los ámbitos nacional e internacional.

El Doctorado en Medicina debe alcanzar los niveles de excelencia
académica esperada, con capacidad para desarrollar docencia e
investigación de alta calidad, para constituirse en promotores del estudio,
análisis y planteamiento de soluciones de los problemas de salud del país
que permitan generar propuestas apropiadas a nuestra realidad.

La formación es escolarizada y se desarrolla durante cuatro
semestres académicos que comprenden 72 créditos.
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Para obtener el grado de Doctor se requiere tener el Grado
Académico de Maestro, haber completado el currículo del Doctorado
correspondiente, sustentar y aprobar una tesis de investigación original
y crítica de alto nivel, tener conocimiento de dos idiomas modernos
además del castellano, y otros requisitos fijados en el Reglamento General
de Post Grado y de la Unidad de Post Grado.

Los programas de Doctorado conducen al Grado Académico de
Doctor.

Los programas que ofrecen son:

-   Doctorado en Medicina
-   Doctorado en Ciencias de la Salud

Educación Continua

Tiene por finalidad el perfeccionamiento profesional. Para ello ofrece
programas educativos y cursos de actualización.

Consta de dos programas:

Programas de Diplomaturas

-   Auditoría Médica
-   Ciencias de la Nutrición. Mención en Nutrición Pública y
     Alimentos Saludables
-   Educación para la Salud Materna. Mención en Estimulación
    Prenatal y Psicoprofilaxis Obstétrica
-   Promoción de la Salud

Educación Médica Continua

-   Pasantías
-   Perfeccionamiento profesional en servicio
-   Cursos de verano / invierno
-   Cursos de Post Grado de alto nivel




