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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas / UNAH en 

amparo a lo establecido en los artículos 58 y 59 del REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN HONDURAS publicado en noviembre del año 2016 y en los 

artículos 195, 196, 206, 207, 209 y 210 de las Normas Académicas de la UNAH publicadas en 

enero 2015,  convoca  a profesionales con el grado académico de Médico y Cirujano y a 

especialistas en Pediatría y Cirugía General a participar en el concurso de ingreso a ocupar un 

cupo para estudios de posgrado de especialidad y subespecialidad (Residencias Médicas). 

Oferta académica descrita en este documento.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Ética. 

Es el estudio de la moralidad – una reflexión, análisis cuidadosos sistemáticas de las decisiones 

y comportamientos morales, sean pasados, presentes o futuros. La moralidad es la dimensión 

valórica de la toma de decisiones y del comportamiento. Existen cuatro subdivisiones principales: 

ética clínica, que trata los problemas en la atención del paciente; ética de la investigación, que 

trata la protección del ser humano en la investigación de la atención médica; ética profesional, 

que trata los deberes y las  responsabilidades específicos que necesita tener el médico y otras 

profesiones de la salud (la ética médica es un tipo de ética profesional) y ética de política 

pública, que trata la formulación e  interpretación de leyes y regulaciones sobre temas bioéticos 

(Asociación Médica  Mundial.. Manual de Ética Médica. Asociación Médica Mundial. 3ª Ed. 2015). 

Calidad. 

La calidad es valorada como un concepto multidimensional, que depende en gran medida del 

marco conceptual, de la misión institucional, de las leyes, reglamentos y normas que la regulan; 

la calidad abarca todas las funciones y actividades principales de la institución, lo que significa 
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calidad de la gestión, del desarrollo curricular, de los sujetos del proceso educativo, de los 

programas, de los aprendizajes, de la investigación, de la vinculación universidad-sociedad y del 

entorno académico. 

Pertinencia. 

Entendida como un concepto multidimensional y sistémico, en donde  la educación superior  

mantiene coherencia con las demás instancias y subsistemas de la educación en el país y, con 

las expectativas y demandas de la población de los profesionales formados para la protección 

de la salud; además debe existir coherencia entre los fines, los medios y los recursos de la 

educación superior con las necesidades sociales auténticas, lo que requiere de interacción 

constante entre la problemática a enfrentar y las actividades universitarias principales: formación, 

investigación y vinculación con la sociedad. 

Interdisciplinaridad. 

La complejidad de la realidad requiere de la interacción e integración de diversas disciplinas.  El 

concepto de interdisciplinaridad forma parte indisoluble de los medios y los fines de una auténtica 

educación global. La transdisciplinariedad, se entiende como el establecimiento de un axioma 

común para un conjunto de disciplinas, estas comparten el objeto de estudio, las intenciones y 

los procedimientos haciéndolos propios a través de la innovación.  

Internacionalización. 

Entendida como la articulación de la educación superior con aquellos procesos que a nivel 

internacional están orientados a la formación profesional de nivel superior, al desarrollo humano 

sostenible y al logro de condiciones de vida dignas y justas.  

Equidad. 

La equidad es entendida como justicia distributiva del bien social que es la educación superior, 

en este caso referida a la igualdad de oportunidades en y para la educación universitaria con 

calidad y pertinencia, así como la oportunidad de acceder a la información, al conocimiento 

científico, al arte y la cultura. 

Los Postgrados de la FCM garantizan la observación de los principios éticos respecto a la 

equidad de género, etnia, credo, y filiación política. Así mismo aseguran objetividad, 

transparencia en los procesos de selección, ingreso, acceso al aprendizaje y evaluación. 

Aprendizaje de calidad.  

Los Postgrados de la FCM. tienen obligación ética de reglamentar el proceso formativo e 

implementar el modelo educativo de la UNAH, para asegurar estándares de calidad 

internacionalmente aceptados. 
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Buenas Prácticas Clínicas. 

Para efectos de la formación profesional  en servicio y garantía de la calidad de la atención en 

salud a la población, se aplica el término de “buenas prácticas clínicas” tanto al aspecto 

académico de la investigación científica como al de la atención individual de un paciente, para 

asegurar la calidad de ambas,  se incorpora en la práctica, enfoques y conceptos como el de 

Medicina Basada en Evidencia, así como un grupo de "herramientas metodológicas", que 

incluyen: Normas de ámbito nacional o internacional (ISO), protocolos, consensos, pautas,  

algoritmos,  flujogramas, manuales de organización, procedimientos y particularmente guías de 

práctica clínica que no son más que conjunto de orientaciones, sistematizadas, que pautan la 

actuación médica frente a un paciente con determinada situación clínica, las que se consideran 

como las mejores, entre las diferentes opciones de diagnóstico y tratamiento para tal condición, 

en un momento y lugar, basadas en evidencia científica y comportamiento ético. 

VALORES.  

Los Postgrados de la FCM han adoptado los siguientes valores: 

i. Justicia, igualdad y equidad social: Todos los estudiantes son iguales y deben ser 

tratados de la misma manera. 

ii. Solidaridad y respeto por el bien común. 

iii. Autonomía.  Es el derecho de las personas a tomar decisiones acerca de sus propias 

vidas sin afectar los derechos de otras personas y el respeto a la ley. 

iv. Respeto a las leyes del país. 

v. Respeto a la objeción de conciencia: derecho que tiene toda persona a que se 

respeten sus creencias, valores y principios.   

vi. Reciprocidad: se refiere a la obligación de compartir conocimientos y habilidades.  

vii. Eficiencia: La eficiencia, requiere que los recursos limitados se utilicen de la manera 

más productiva posible. 

viii. Participación y consenso.  Este principio requiere que los estudiantes sean 

alentados a participar en el proceso de toma de decisiones responsables. 

ix. Transparencia en la gestión. Las decisiones se deben tomar de una manera abierta, 

justa, sensible y basada en evidencias. 
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x. Rendición de cuentas en todos los procesos. 

 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

La especialidad en el área de la salud consiste en estudios cursados por un 

profesional graduado en Medicina y Cirugía y tiene por objeto desarrollar 

conocimientos, habilidades y destrezas profesionales en los diferentes campos del 

área de la salud; estos programas comprenden las especialidades clínico-quirúrgicas. y aquellas 

que por sus características se definan como tales en el acto de creación de las mismas. Estos 

programas deben desarrollar actividades docente-asistenciales con dedicación exclusiva 

conforme a la normativa académica planteada en el plan de estudios. 

 

SUBESPECIALIDADES MÉDICAS 

Consiste en estudios cursados por especialistas en una subárea, eje temático o unidad 

académica específica, profundizando conocimientos, destrezas y habilidades en la misma área 

de su especialidad, con dedicación exclusiva conforme a la normativa académica planteada en 

el plan de estudios. La formación básica se fundamenta en una relación estrecha profesor 

(médico subespecialista/alumno médico especialista), de manera que el alumno aprende 

haciendo, mediante una supervisión estrecha del Profesor. 

 

ASPIRANTE 

Doctor en Medicina con título extendido o reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, con índice académico igual o mayor a 70% o su equivalente y que cumpla con los 

requisitos administrativos contemplados en los reglamentos vigentes de la UNAH. Un profesional 

poseedor de una sólida formación humanística, filosófica, científica y social, fundamentada en 

aspectos pertinentes de ciencias básicas generales, ciencias básicas médicas, ciencias clínicas, 

ciencias sociales y de la práctica clínica. 
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Capacitado para identificar situaciones de salud para actuar individual y colectivamente de 

acuerdo a la disponibilidad de medios, en todas las etapas de la salud: la promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

Sin impedimento al trabajo intenso y bajo presión, con las competencias cognitivas destrezas y 

habilidades para reconocer, interpretar e intervenir, de manera individual, y en equipo 

multidisciplinar, ante los diferentes ámbitos biológicos y sociales en la población y que atañen a 

la salud, anteponiendo los principios fundamentales de la ética y la bioética, buscando el bien de 

la población. 

Comprometido a realizar estudios con dedicación exclusiva, e intensiva en actividades de 

carácter académico y asistencial que deberá llevarse a cabo, en atención medica de carácter 

ambulatorio, hospitalario y de emergencia todos los días (hábiles, sábados, domingos, festivos) 

de acuerdo a un horario establecido y guardias rotativas de acuerdo a programación 

preestablecida, cuya formación culminará con la obtención del grado de especialidad expedido 

por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

El Profesional Médico que decide profundizar en el conocimiento científico y capacidades 

específicas en una especialidad, debe participar en el concurso para estudios de posgrados en 

medicina dentro de un área específica de las especialidades primarias (áreas clínicas, áreas 

quirúrgicas, áreas pediátricas, áreas en ginecobstetricia o en un área de diagnóstico). 

Deberá mostrar interés genuino por analizar, comprender 

y contribuir a la solución de los problemas y desafíos del 

sistema de salud, así como los de la especialidad en 

diferentes escenarios clínicos. Por estas razones se 

solicita el siguiente perfil: 

a) Disponibilidad de tiempo completo para 

dedicación exclusiva al estudio aprendizaje en la especialidad. 

b) Conocimiento básico en el manejo de programas ofimáticos.  

c) Habilidad e interés en la búsqueda de información científica apropiada en fuentes 

bibliográficas (que incluye medios electrónicos). 

d) Dominio del inglés técnico.  

e) Interés por la investigación científica.  
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f) Razonamiento lógico, para que, partiendo de conocimientos básicos, pueda analizar, 

discutir, proponer soluciones a desafíos complejos. 

g) Capacidad de escuchar y comunicarse efectivamente. 

h) Compromiso de apegarse a la buena práctica clínica, a los principios éticos y a los 

reglamentos de las instituciones involucradas en su formación. 

 

OFERTA ACADÉMICA POSGRADOS AÑO 2021 

Los posgrados clínicos y quirúrgicos de la FCM/UNAH se desarrollan en las siguientes ciudades 

y hospitales: 

Ciudad Tegucigalpa:   

• Hospital Escuela Universitario (HEU) 

• Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 

• Hospital General San Felipe (HGSF)  

• Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza (HSMM) 

• Hospital María de Especialidades Pediátricas (HMEP) 

• Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP) 

• Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas de Investigación y Rehabilitación 

(CIDIBIR) de la UNAH 

• Centro de Ciencias Forenses (CCF). 

Ciudad de San Pedro Sula 

• Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR) 

• Hospital Regional del Norte (HRN) del IHHS 

• Centro de Rehabilitación Orquídea Blanca del Seguro Social (CROB) 

• Hospital Leonardo Martínez (HLMV) 

• Hospital Liga Contra el Cáncer (HLCC) 
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Subespecialidad 
Estudios previos / 

posgrado 

Hospital 

Sede 

Hospital 

Subsede 

Centro 

de 

Estudios 

Cuidados Intensivos Pediátricos 
Especialidad en 

Pediatría 
HEU 

IHSS, 

HMEP 
FCM 

Cirugía Plástica y Reconstructiva 
Especialidad en 

Cirugía General 
HEU  FCM 

 

 

 

Especialidad 
Estudios previos / 

grado 

Hospital 

Sede 

Hospital 

Subsede 

Centro 

de 

Estudios 

Anatomía Patológica Medicina y Cirugía HEU INCP FCM 

Anestesiología Reanimación y 

Dolor UNAH FCM. 
Medicina y Cirugía HEU 

IHSS, 

HMEP 
FCM 

Anestesiología Reanimación y 

Dolor UNAH. EUCS. 
Medicina y Cirugía HMCR 

HRN, 

HMEP 
EUCS 

Cirugía General UNAH. FCM. Medicina y Cirugía HEU IHSS FCM 

Cirugía General UNAH. EUCS Medicina y Cirugía HMCR HRN EUCS 

Dermatología Medicina y Cirugía HEU  FCM 

Ginecología y Obstetricia 

UNAH.FCM. 
Medicina y Cirugía HEU 

IHSS, 

HGSF 
FCM 
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Ginecología y Obstetricia UNAH. 

EUCS. 
Medicina y Cirugía HMCR 

HRN, 

HLMV, 

HLCC 

EUCS 

Medicina de Rehabilitación Medicina y Cirugía CIDIBIR 

HEU, 

IHSS, 

HEU, 

HGSF, 

CROB. 

FCM 

Medicina Legal y Forense Medicina y Cirugía CCF  FCM 

Medicina Interna UNAH. FCM. Medicina y Cirugía HEU 
IHSS, 

INCP, 
FCM 

Medicina Interna UNAH. EUCS. Medicina y Cirugía HMCR 
HRN, 

INCP. 
EUCS 

Neurocirugía Medicina y Cirugía HEU  FCM 

Neurología Medicina y Cirugía HEU  FCM 

Oftalmología Medicina y Cirugía HGSF  FCM 

Oncología Quirúrgica Medicina y Cirugía HGSF  FCM 

Ortopedia y Traumatología Medicina y Cirugía HEU  FCM 

Otorrinolaringología Medicina y Cirugía HEU IHSS FCM 

Pediatría UNAH. FCM. Medicina y Cirugía HEU IHSS FCM 

Pediatría UNAH. EUCS. Medicina y Cirugía HMCR HRN EUCS 

Psiquiatría Medicina y Cirugía HSMM  FCM 
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Radiología e Imágenes Médicas Medicina y Cirugía CIDIBIR 
HEU, 

IHSS 
FCM 

Neumología** Medicina y cirugía INCP HEU FCM 

Cirugía Pediátrica** Medicina y Cirugía HEU. HMEP. FCM 

 

**en caso de no aperturarse, tendrán la opción de ingresar a la especialidad que esté en 

desarrollo 

 

 

COORDINADORES DE CARRERAS POSGRADOS FCM / EUCS UNAH 

Nombre  Posgrado Correo electrónico  
Número de 
teléfono 

Dr. Arnoldo 
Zelaya 
Rodríguez  

Coordinador general de 
posgrados de medicina  

arnoldo,zelaya@unah.edu.hn  9970-7002 

Héctor Antúnez  
 coordinador académico 
anatomía patológica 

hsantunez@yahoo.es 9496-5266 

Francisco 
Samayoa  

Coordinador académico 
anestesiología 
reanimación y dolor FCM. 

mrpakito2013@gmail.com  9990-3215 

Joel Chávez 

Coordinador académico 
anestesiología 
reanimación y dolor 
EUCS. 

Joel.chavez@unah.edu.hn  9960-5177 

Norma 
Alejandra 
Minera  

Coordinadora académica 
cirugía general FCM. 

normaminerab@gmail.com  9982-2170 

Marcial Zuniga 
Coordinador académico 
cirugía general EUCS. 

drzunigacirujano@gmail.com  9970-7668 

Carlos Laínez  
Coordinador académico 
cirugía plástica  

carlosalainez2012@yahoo.com  9970-1600 

Sandra 
Rodríguez  

Coordinador académico 
c: intensivos pediátricos  

sandra.rodriguez@unah.edu.hn  9998-3875 
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Xenia 
Velásquez  

Coordinador académico 
dermatología  

xejavelamt@hotmail.com  9985-0168 

José Luis Arita 
Coordinador académico 
ginecología y obstetricia 
FCM. 

joseluisaritaerazo@gmail.com 9985-2126 

Dra. Fresia 
Alvarado 

Coordinador académico 
ginecología y obstetricia 
EUCS. 

Fresia.alvarado@unah.edu.hn  9968-2658 

Giovanni G. 
Erazo Trimarchi  

Coordinador académico 
medicina interna FCM 

giovanni.erazo@unah.edu.hn  3190-3635 

Marco Molina 
Coordinador académico 
medicina interna EUCS. 

Antoniomolina1955@gmail.com  9975-9590 

Nicolás 
Sabillón 
Vallecillo  

Coordinador académico 
medicina legal y forense  

nsabillon2002@yahoo.es  9950-6440 

Leonardo 
Ramses Sierra  

Coordinador académico 
medicina de rehabilitación  

leonardo.sierra@unah.edu.hn  9969-3807 

Juan Ángel 
Méndez  

Coordinador académico 
neurocirugía  

juanmendez18@yahoo.com  9854-5015 

Carlos Medina  
Coordinador académico 
de neurología  

cmedina@unah.edu.hn  9990-1231 

Roberto 
Antonio 
Matamoros  

Coordinador académico 
oftalmología  

robertant27@yahoo.com  9985-4684 

Roberto 
Antonio Jerez 
Caballero  

Coordinador académico 
oncología quirúrgica  

roberto978@yahoo.com  9565-1783 

Santos Rufino 
Molina  

Coordinador académico 
ortopedia   

molina.rufino@yahoo.com  9883-8942 

Diana Vanessa 
Sierra 

Coordinador académico 
otorrinolaringología  

diana.sierra@unah.edu.hn  9600-1080 

José Antonio 
Samra 
Vásquez  

Coordinador académico 
pediatría FCM. 

jose_samra@yahoo.com  9476-6701 

Dr. Gabriel. 
Bennett 

Coordinador académico 
pediatría  EUCS. 

Gbennett68@yahoo.com  9979-7692 

Xarah Elenne 
Meza  

Coordinador académico 
psiquiatría  

xara.meza@unah.edu.hn  9500-1126 

Jorge Alberto 
Almendarez  

Coordinador académico 
radiología e imágenes  

jaa1861@gmail.com  9922-3545 

Cecilia Varela 
Comisión de 
Investigación 

cecilia.varela@unah.edu.hn  9443-4107 

Juan José 
Galeas 

Comisión de admisión jgaleas@unah.edu.hn  9883-9418 
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PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección consta de cinco etapas 

 

PROCESO DE SELECCIÓN AÑO 2020 

PRIMERA ETAPA 

         1. Registro en línea 

SEGUNDA ETAPA 

2.1. Valoración integral del aspirante (documentación soporte) 

2.2. Entrevista y valoración de idioma inglés. 

2.3. Examen de Informática  

TERCERA ETAPA 

3.1. Examen de conocimientos básico clínicos en medicina. 

3.2. Congreso Médico de los Posgrados de la FCM. UNAH. 

CUARTA ETAPA 

4. Selección de aspirantes en sesión de coordinadores de posgrados en medicina 

     FCM. UNAH. 

QUINTA ETAPA 

5.1. Taller de inducción para los aspirantes seleccionados 

5.2. Evaluación psicométrica para los aspirantes seleccionados 

 

 

 

mailto:ingresoposgradofcm2018@gmail.com


 

Información: ingresoposgradofcm2018@gmail.com                            

2020 

Especialidades Médicas y Quirúrgicos 2021 

CRONOGRAMA AÑO 2020 

15 de junio al 14 de 

Agosto 
Registro en línea 

15 junio al  31 agosto Documentación soporte 

17 agosto al 16 de 

octubre 
Entrevista y valoración del idioma ingles 

5 de octubre Examen de conocimientos básicos en informática 

18 octubre 
Examen de conocimientos básico-clínicos. (Las instrucciones se darán a 

conocer oportunamente en www.bvs.hn ) 

20 octubre 
Verificación respuestas y de impugnaciones en línea del examen de 

conocimientos, vía correo electrónico 

26 – 30 octubre Análisis y resolución de preguntas impugnadas 

3, 4 y 5 Noviembre Congreso médico de los Posgrados FCM. UNAH 

13 noviembre Comunicación vía correo electrónico de pauta de examen 

24 de noviembre Reunión del Comité Técnico Coordinador de los Posgrados 

27 de noviembre Comunicación de seleccionados (www.bvs.hn) 

7 - 11 diciembre Curso de inducción y matrícula. 

7 - 18 diciembre Evaluación Psicométrica (previa comunicación) 

14 - 31 diciembre Periodo adaptación tutorial en el posgrado. 
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PRIMERA   ETAPA 

Esta etapa consiste en: 

REGISTRO 

1. Para acreditarse como aspirante al proceso para el examen de 

conocimientos, debe llenar con la información requerida, el formulario de 

registro en línea, link https://forms.gle/D8VRDkptfMoWcLLP9 que incluye 

foto en formato JPG foto 378 x 508 pixeles a 300 dpi 

2. Descargar ficha de registro  a participar en una especialidad de una área  primaria del 

conocimiento en medicina disponible en www.bvs.hn, completar en su pc eligiendo de lista 

desplegable, el área del conocimiento, especialidad que aspira y demás datos, Imprimir y 

firmar para adjuntar a requisitos. 

Escanear requisitos en formato pdf y adjuntar electrónicamente en el formulario de registro.  

Requisitos 

1. Tarjeta de identidad en ambos lados, para nacionales o pasaporte para extranjeros 

2. Ficha de registro (descargar en www.bvs.hn ) completar en su PC eligiendo de lista 

desplegables, imprimir, firmar y huella digital índice derecho 

3. Título de grado (ambos lados), extendido, reconocido e incorporado por la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras. En el caso de extranjeros se exigirá el título autenticado 

o apostillado. Para médicos hondureños que ya cumplieron su año de servicio social y 

tienen su título en trámite, presentar constancia de la carta egresado de su facultad (valido 

solo para la primera y segunda etapa.) 

4. Para poder realizar el examen de conocimientos debe tener el título, estar colegiado y 

haber realizado cancelado el derecho del examen en banco Lafise*  

5. Certificado de Calificaciones con índice académico. El índice no podrá ser menor de 70%,  

o su equivalente en escalas diferentes. 

6. Recibo de pago, para el derecho de participación (código 292 examen, en cuenta de la 

UNAH en Banco LAFISE). 
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7.  Acta de compromiso para realizar estudios. Complementar en su pc, firmar y escanear. 

(descargar en www.bvs.hn  

En su correo recibirá credencial de acreditación para su participar en el proceso de ingreso    

REGISTRO PARA EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

(15 de junio  al 14 agosto 2020)  

Área del conocimiento y posgrado  que aspira. 

Especialidades y Subespecialidades Quirúrgicas (área quirúrgica): 

Cirugía General (centro FCM). Cirugía General (centro EUCS).  Cirugía Plástica y 

Reconstructiva, Neurocirugía, Oftalmología, Oncología Quirúrgica, Ortopedia y 

Traumatología, Otorrinolaringología. 

Especialidades Clínicas (área clínica): 

Medicina Interna (centro FCM), Medicina Interna (centro EUCS), Anestesiología 

Reanimación y Dolor (centro FCM), Anestesiología Reanimación y Dolor (centro 

EUCS), Dermatología, Medicina de Rehabilitación, Neumología, Neurología, 

Psiquiatría. 

Especialidades Clínico Quirúrgica (área ginecobstetricia). 

Ginecología y Obstetricia (centro FCM) Ginecología y Obstetricia (centro EUCS). 

Especialidades y Subespecialidades Pediátricas (área pediátrica): 

Pediatría (centro FCM), Pediatría (centro EUCS), Cirugía Pediátrica, Cuidados 

Intensivos Pediátricos. 

Especialidades de Diagnóstico (área de diagnóstico): 

Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense, Radiología e Imágenes Médicas. 
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SEGUNDA ETAPA 

Consiste en: 

1. Remitir al correo del coordinador o coordinadora de carrera de la especialidad que aspira la 

documentación soporte su hoja de vida, (Títulos, Certificado de calificaciones, cursos 

acreditados de educación médica continua en actualización, congresos, jornadas científicas, 

RCP, publicaciones, experiencia profesional y demás requisitos) para valoración, todo debe 

incluirse en un solo documento en PDF ordenado como se solicita y rotulado así: 

apellido_nombre_especialidad_cuaderno_documentacion_soporte 

2. Entrevista en línea por una comisión de la carrera respectiva 

3. Valoración de Publicaciones realizadas (será revisado por una comisión especial de la 

Coordinación General (Ver publicaciones) 

4. Valoración de idiomas extranjeros. 

5. Valoración de informática 

 

HOJA DE VIDA y DOCUMENTOS DE SOPORTE 

  Presentar a los coordinadores de carrera de cada postgrado. 

Escanear por ambos lados y remitir por correo electrónico en formato PDF el  

• Cuaderno de requisitos 

• Cuaderno de documentación soporte y   

en el siguiente orden rotulado así:  

 

apellido_nombre_especialidad_cuaderno_requisitos: 

 

apellido_nombre_especialidad_cuaderno_documentacion_soporte: 

OBLIGATORIOS 

 Cuaderno de requisitos 

a) Carta de presentación  

b) Solicitud de estudio de la especialidad 
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c) Una fotografía a color original tamaño carnet (32 mm altura X 26 mm ancho) 

d) Fotocopia de tarjeta de identidad, pasaporte o carnet de residente en el caso de ser 

extranjero. 

e)  Título de grado o posgrado extendido, reconocido e incorporado a la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (copia anverso y reverso). En caso de estudiantes 

extranjeros se exigirá el título autenticado o apostillado por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. 

f) Certificado de Calificaciones el índice académico, o su equivalente, en grado de Medicina 

que señale el Plan de Estudios, el cual no podrá ser menor de 70%. 

g) Certificado de colegiación o autorización de ejercicio del Colegio Médico de Honduras. 

h) Constancia de solvencia Original otorgada por el Colegio Médico de Honduras. 

 

 

Cuaderno de documentación soporte 

La hoja de vida debidamente documentada contendrá el detalle de los estudios efectuados y 

relacionados con la carrera de medicina después de graduado en el siguiente orden 

a) Títulos de grado. 

b) Títulos de posgrados 

c) Maestrías medicas 

d) Certificados de Diplomados acreditados por Institución o Universidad debidamente 

reconocida. 

e) Educación médica Continua después de graduado cursos acreditados de educación 

médica en actualización, congresos. 

f) Jornadas Académicas científicas. Después de su graduación acreditadas con certificado 

por Institución o Universidad debidamente reconocida. 

g) Curso RCP. actualizado menor de dos (2) años. 

h) Constancia de su experiencia profesional después de graduado por autoridad 

competente. 
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EXPEDIENTE DEL RESIDENTE 

El aspirante al ser aceptados debe presentar en físico la documentación original para 

cotejar documentos soporte y de requisitos. 

Durante el curso de inducción los aspirantes deben entregar documentos encuadernados, 

foliados, ordenados y separados por segmentos identificados (viñetas, hoja 

rotuladas) en un sobre de papel manila, tamaño oficio, debidamente 

identificado con los nombres y apellidos del aspirante, teléfono, correo 

electrónico y especialidad que aspira, deberá incluir los dos (2) cuadernos de documentos 

debidamente foliados y un CD con toda la información escaneada. El sobre cerrado, firmado y 

sellado, deberá entregarse al Coordinador del Posgrado a que se aplica, quien le extenderá un 

formulario que indique No de folios recibidos. 

En la Coordinación General de los Posgrados:  

Al correo ingresoposgradofcm2018@gmail.com 

a) Los estudiantes extranjeros deberán documentar ser becarios de alguna entidad 

extranjera o sufragar por si mismos el costo total de sus estudios. 

b) Seguro médico (para extranjeros). 

PUBLICACIONES 

Los aspirantes que tengan publicaciones deberán remitir al correo 

cecilia.varela@unah.edu.hn  la portada de la revista y el articulo completo, de cada 

investigación ya publicada realizada después de su graduación de grado o posgrado y hasta 

28 de agosto 2020 

➢ El archivo de las publicaciones debe ir en formato pdf y rotulado así: especialidad, nombre 

del aspirante, fecha de graduación. Ejemplo: Medicina interna Tegucigalpa Alberto Cortez 

20 junio 2020.pdf 

➢ El aspirante debe colocar en el archivo una hoja con los siguientes datos: 

a. Nombre completo 

b. Fecha de graduación 

c. Numero de publicaciones 

d. Nombre, fecha y revista de cada publicación. 
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e. Link electrónico de la publicación 

f. Correo electrónico 

g. Teléfono de casa y celular 

 

Diplomados y Maestrías 

Los títulos de formación académica, después del grado, obtenidos o validados de Universidades 

reconocidas, relacionados con la carrera de Medicina como ser: Diplomados (80 a 250 horas) y 

Maestrías serán válidas y consideradas dentro de la sumatoria de puntos, diplomados: 

(modalidad presencial = 3 puntos, semipresencial = 2 puntos, virtual = 1 puntos, Maestrías: 

Profesionalizante 1800 a 2250 horas = 5 puntos. Maestría académica con 2250 a 3150 horas = 

7 puntos). 

- Tiene un valor máximo de 10 puntos. 

 

Cuadro No.
 4 

Títulos de formación Académica Duración (horas) Puntaje 

1. Diplomados Según Modalidad 80 – 250  

a. Presencial  3 

b. Semipresencial  2 

c. Virtual  1 

2. Maestría Profesionalizante 1800 – 2250 5 

3. Maestría Académica  2250 – 3150  7 

Total, Máximo. 10 puntos   
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Educación Médica Continua. 

Constituye el proceso educativo de actualización continua después de la graduación, realizado 

a través de un conjunto de actividades educativas cuya finalidad es mantener, desarrollar o 

incrementar los conocimientos, habilidades técnicas que mejoren el quehacer profesional y 

hagan posible los servicios de calidad a la población. 

- Tiene un valor máximo de 10 puntos. (No incluye jornadas científicas de la FCM, UNAH) 

- Se otorgará el puntaje de las horas CENEMEC o Créditos Universitarios asignados en el 

Certificado. 

- Cursos de actualización su validez será de acuerdo a CENEMC.  

- Cuando no estén consignados en el certificado se usará los siguientes parámetros según 

duración: de 6 meses = 3 puntos, de 3 – 5 meses = 1.5 puntos y de 80 horas - < 3 meses = 0.5 

puntos. Cursos y congresos menores de 80 horas, 0.25 puntos, 

 

- Los cursos deberán ser del área de Medicina. 

- Los cursos que tendrán validez para puntaje serán los realizados después de la 

graduación de médico. 

- Los cursos que se encuentren repetidos, serán tomados en cuenta para puntaje una única vez. 

No tendrán puntaje adicional los certificados de estar activo en Educación Medica Continua. 

 

Jornadas Medicas Académicas Científicas Universitarias. 

Eventos académicos científico que ofrecen Universidades para contribuir al desarrollo 

investigativo y actualización del proceso formativo de profesionales mediante el intercambio de 

conocimientos. 

Participación en Jornadas académico Científicas después de egresado se valorará de 

acuerdo con sumatoria de créditos Universitarios o Puntos CENEMEC contemplado en 

Certificado. 

Valor máximo de 5 puntos.  
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Curso de RCP. 

Los cursos que requieren actualizarse cada cierto tiempo 

(Ejemplo: B.L.S. (Basic LifeSupport), A.C.L.S. 

(AdvancedCardiacLifeSupport), P.A.L.S. 

(PediatricAdvancedLifeSupport), tienen que encontrarse vigentes 

no más de 2 años al momento de ser valorados para efectos de 

este concurso.  

Solo se necesita uno de los cursos de RCP, cualquiera es válido y 

si esta actualizado 5 puntos, no actualizado o no acredita = 0 

puntos. 

 

Experiencia Médica Profesional. 

- Debe ser acreditada con constancia, se reconocerán los años de experiencia en ambientes de 

pobreza significativa, ruralidad y la postergación, donde haya efectuado su práctica profesional 

el aspirante, de acuerdo con el siguiente cuadro 

Experiencia Medica Profesional 

Experiencia Médica profesional según Departamento en 

relación con el acceso en salud 

Puntos por año 

completo 

Gracias a Dios, Isla de la Bahía. 2.00 

Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Yoro, Colón. 1.75 

Choluteca, Olancho, Valle, La Paz, Comayagua, El Paraíso, Santa 

Bárbara, Copán, Atlántida. 

1.5 

Francisco Morazán Cortés y extranjeros 1.0 

Total, máximo 5 puntos 
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- Se aceptará experiencia documentada de la Secretaría de Salud, el IHSS, ONG del área de la 

Salud y otras a considerar. 

 

Valoración del Idioma Ingles 

El aspirante debe demostrar conocimientos técnicos del idioma ingles el que se evaluará en 

forma virtual durante la entrevista. Puntaje máximo 10 puntos. 

 

Idioma Ingles Puntos 

Dominio del idioma Ingles (habilidad para comprender, expresar e interpretar 

pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita) 
10.0 

Escucha, e interpreta adecuadamente 8.0 

Lee y escribe adecuadamente 
6.0 

Traduce párrafos adecuadamente 
4.0 

Escucha e interpreta con dificultad 3.0 

Lee y escribe con dificultad 
2.0 

Traduce párrafos con dificultad 1.0 

No lectura, no escritura, ni conversación. 
0 
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Conocimientos en Informática. 

El aspirante debe demostrar conocimientos generales de ofimática básica, Microsoft: Word, 

Excel, PowerPoint, Paint, uso de Internet, búsqueda de información científica. Valor máximo 5 

puntos, se evaluará en la plataforma virtual. 

El examen de conocimientos en informática, consta de 20 preguntas. Las instrucciones 

para el examen de Informática se darán a conocer con anticipación. 

 

Publicaciones en Revistas. 

Todas las publicaciones serán evaluadas por una comisión “ad hoc “, que revisará y acreditará 

el puntaje obtenido, de acuerdo con la complejidad de cada publicación, el ranking de la revista 

donde fue publicado el artículo, calidad científica del artículo y apego a normas éticas de 

investigación y publicación que muestre el artículo. 

Se tendrán en cuenta las publicaciones en revistas cuyos requisitos estén de acuerdo con las 

“Recomendaciones para la Conducta, Informe, Edición y Publicación de Trabajo Académico en 

Revistas Médicas” del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (CIERM) 

(International Committeeof Medical Journal Editors, ICMJE), en www.icme.org, actualizadas en 

diciembre 2017. No se acreditará puntaje a publicaciones de revistas que no estén indizadas en 

el directorio y catálogo de bases de datos nacionales y/o internacionales. 

Los artículos presentados deberán apegarse a lo recomendado en los estándares de publicación 

CONSORT, STROBE, CARE, PRISMA, STARD, entre otros, de acuerdo con el tipo de estudio. 

Los estándares pueden ser consultados en: ttp://www.equatornetwork.org/library/spanish-

resources-recursos-en-español/. No se acreditarán artículos que no cumplan los requisitos 

señalados.  

Se tomarán en cuenta para el puntaje solo las investigaciones realizadas después de la 

Graduación (El valor máximo por alcanzar en esta sección es de 10 puntos). 

Las publicaciones deben entregarse, durante la primera etapa de acuerdo con las instrucciones 

antes señaladas. 

Cualquier aspecto no contemplado en estas normas será decidido por la Comisión “ad hoc”. 
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Se aceptarán un máximo de 2 publicaciones por año y hasta el 21 de agosto del 2020. 

En el siguiente cuadro se presentan algunas características a tomar en cuenta para la valoración 

del artículo y los puntajes a otorgar. 

 

Publicaciones en revistas 

Tipo de artículo Referencia Puntaje 

1. Originales. 20 – 30 3 – 5 

▪ Ensayo Clínico 20 – 30 5 

▪ Analítico 20 – 30 4 

▪ Descriptivo 20 – 30 3 

2. Revisiones Bibliográficas. 20 – 40 2 – 3 

3. Casos Clínicos. 10 – 20 2 – 3 

4. Artículos de historia de la medicina o de 

opinión. 

5 – 10 1 – 2 

5. Comunicación corta. 5 – 10 1 – 2 

6. Imagen. 1 – 2 1 

7. Resúmenes de trabajos libres 

presentados en congresos médicos. 

De acuerdo con la 

naturaleza y tipo. 

0.5 – 1 

 

Al primer autor corresponderá el 100 %, segundo autor 80 %, tercer autor 70% y cuarto autor 

60% y el quinto autor y demás con 50% del puntaje obtenido según el tipo de artículo. No se 

aceptarán publicaciones de folletos, antologías, artículos periodísticos. Los resúmenes de 

trabajos libres presentados en congresos tendrán un máximo de 1 punto. 

No se aceptarán publicaciones de folletos, antologías ni artículos periodísticos.  

 

mailto:ingresoposgradofcm2018@gmail.com


 

Información: ingresoposgradofcm2018@gmail.com                            

2020 

Especialidades Médicas y Quirúrgicos 2021 

ENTREVISTA. 

Los aspirantes, candidatos a ser seleccionados a ocupar un cupo preestablecido, serán 

entrevistados por una terna de alto perfil profesional del Postgrado y lugar correspondiente, 

conformada por un mínimo de tres docentes quienes utilizarán un formato previamente preparado 

para tales efectos. Se realizará por medio de una plataforma virtual.  

Valor máximo 10 puntos. 

 

TERCERA ETAPA 

Examen de conocimientos  

Los médicos que aspiran a realizar estudios de posgrados en especialidades o 

subespecialidades médicas clínicas o quirúrgicas deberán demostrar las competencias 

cognitivas, destrezas y habilidades con las que ha sido formado y entrenado, con capacidades 

para identificar prevenir e intervenir en los problemas de salud pública, estudio y control de 

problemas epidemiológicos, y sobre todo capacidad para atender la población en todos los 

problemas de salud de baja y media complejidad. 

Los contenidos del examen de ciencias básicas y clínicas se basan en el pensum de la carrera 

de Medicina, programas de salud y contenidos de materias. 

Los especialistas que aspiren a una segunda especialidad (otra área) realizaran todo el proceso 

como de primera.   

El examen de admisión para las subespecialidades evaluará conocimientos de áreas básicas y 

clínicas relacionados con la especialidad afín. 

El Examen: 

 

1. Evalúa los conocimientos en Medicina General para aspirantes a una Especialidad y de 

conocimientos en una especialidad afín a los que aspiran a una subespecialidad. 

2. El examen de conocimientos en ciencias básicas y clínicas de la Medicina, está enmarcado 

en el pensum de la carrera de Medicina priorización en el contexto de salud del país. 
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Ética y Ciencias de la salud: 10 PREGUNTAS. (Salud Pública, Ética, Epidemiología). 

Ciencias Básicas: 30 PREGUNTAS (Anatomía Macroscópica, Neuroanatomía, Anatomía 

Microscópica o Histología, Embriología, Fisiología, Fisiopatología, Farmacología,). 

Conocimientos básicos-clínicos y quirúrgicos en Pediatría: 40 PREGUNTAS (Pediatría)  

Conocimientos básicos-clínicos en áreas Clínicas de Medicina: 40 PREGUNTAS 

(Medicina, Neurología, Dermatología, Psiquiatría, Medicina Legal, Radiología). 

Conocimientos básicos-clínicos y quirúrgicos en áreas Quirúrgicas: 40 PREGUNTAS 

(Cirugía, Urología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Oftalmología). 

Conocimientos básicos-clínicos y quirúrgicos en Ginecología y Obstetricia: 40 

PREGUNTAS (Ginecología y Obstetricia). 

1.  El examen de conocimientos básicos-clínicos consta de (200) doscientas 

preguntas de selección múltiple con un valor de 2 puntos cada una. Para las 

subespecialidades de Cuidados Intensivos Pediátricos y Cirugía Plástica y 

Reconstructiva el examen consta 100 preguntas en total con un valor de 4 puntos 

cada una.  

2. Debe responder todas las preguntas. 

3. Solo se acepta una respuesta válida para cada pregunta.  

4. Las respuestas confusas o dobles se calificarán como respuesta errónea.  

 

Reclamos 

El proceso de impugnación o reclamos de las preguntas, serán enumeradas con su respectiva 

observación en el formato del formulario de respuestas. Un comité calificador revisará y definirá 

lo correspondiente a cada caso. Si el reclamo fuese válido y da lugar a eliminación de pregunta, 

se procederá a realizar el ajuste a través de la proporción matemática para todos los que 

realizaron el examen.  Formula: (Respuestas buenas + impugnadas analizadas validas buenas 

del aspirante X 400/total preguntas validas del examen) = resultado final 
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La bibliografía recomendada en esta publicación será la única aceptada en el proceso de 

impugnación. 

 

No se aceptarán reclamos posteriores. 

 

Aseguramiento y control 

Para asegurar la participación fidedigna de los aspirantes en el examen y otras etapas del 

proceso, se tomarán medidas tecnológicas pertinentes de seguridad en la identificación de los 

aspirantes, su participación, resguardo y confidencialidad de datos (documentación, resultados) 

en el proceso. 

LUGARES PARA EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

CENTROS REGIONALES 
 

UNAH- CU 
Ciudad 
Universitaria 
  

UNAH-TEC 
AGUÁN 
Centro 
Tecnológico 
del Valle de 
Aguan 

 

UNAH-
CURLA 
Centro 
Universitario 
Regional de 
Litoral 
Atlántico 

 

UNAH-TEC 
Danlí 
Centro 
Tecnológico 
de Danlí  

UNAH-
CUROC 
Centro 
Universitario 
Regional de 
Occidente 

 

UNAH-
CURLP 
Centro 
Univesitario 
Regional del 
Litoral 
Pacífico 

 

UNAH-VS 
UNAH Valle 
de Sula 

 

UNAH-CURC 
Centro 
Universitario 
Regional del 
Centro 
 

 

UNAH-
CURNO 
Centro 
Universitario 
Regional 
Nororiental 
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UNAH- CU  Ciudad Universitaria  

UNAH-TEC Danli Centro Tecnológico de Danlí 

UNAH-VS UNAH Valle de Sula 

UNAH-TEC AGUÁN Centro Tecnológico del Valle de Aguan 

UNAH-CURC Centro Universitario Regional del Centro 

UNAH-CURLA Centro Universitario Regional de Litoral Atlántico 

UNAH-CURLP Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico 

UNAH-CUROC Centro Universitario Regional de Occidente 

UNAH-CURNO  Centro Universitario Regional Nororiental 

La asignación del Lugar del examen será de acuerdo al lugar o Departamento más próximo al 

centro universitario  
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UNAH- CU  Ciudad Universitaria  (Francisco Morazán, Extranjeros) 

UNAH-TEC Danli Centro Tecnológico de Danlí (El paraíso) 

UNAH-VS UNAH Valle de Sula (Cortés, Santa Bárbara, Yoro) 

UNAH-TEC AGUÁN Centro Tecnológico del Valle de Aguan (Colón,) 

UNAH-CURC Centro Universitario Regional del Centro (Comayagua, La Paz, Intibucá) 

UNAH-CURLA Centro Universitario Regional de Litoral Atlántico (Atlántida, Islas d Bahía, 

Gracias a Dios) 

UNAH-CURLP Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (Choluteca, Valle), 

UNAH-CUROC Centro Universitario Regional de Occidente (Copán, Ocotepeque, Lempira) 

UNAH-CURNO  Centro Universitario Regional Nororiental (Olancho) 

 

-Con anticipación será publicada la lista de aspirantes en la página  www.bvs.hn  o 

cambios necesarios. 

Congreso Médico de los Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas UNAH 

Año 2020 

El congreso de los posgrados de la FCM-UNAH consiste en la presentación de los mejores 

trabajos de investigación de los residentes, profesores y otros profesionales relacionados con el 

área de la salud. Su participación se valorará con 30 puntos. 

CUARTA ETAPA. 

PONDERACIÓN Y ELECCIÓN DE ASPIRANTES 

La sumatoria de la puntuación alcanzada por cada aspirante en cada componente será definida 

en reunión plenaria del Comité Coordinador de Carreras de Posgrado FCM/UNAH. 

- La selección de aspirantes a estudios de especialización en los Postgrados Clínico/Quirúrgicos 

de la FCM/UNAH será de acuerdo a la especialidad que se haya registrado, y contemplado en 

formulario de respuestas 
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PROCESO DE ELECCIÓN A CUBRIR CUPOS ESTABLECIDOS 

Para cubrir los cupos establecidos en cada especialidad se tomará el puntaje final seleccionando 

en el orden de mayor a menor hasta cubrir los cupos en la sede y especialidad según registró el 

aspirante. 

En caso de que aún no hubiesen sido aprobadas las nuevas carreras, el aspirante tendrá la 

opción de ser admitido en la especialidad primaria de la misma área. 

Resoluciones especiales: 

En caso de igualdad del puntaje final (empate) se seleccionará según el mayor puntaje 

obtenido del examen de conocimientos. De persistir el empate se considerará la 

entrevista de mayor puntuación y por último tomará la decisión el Coordinador General 

de acuerdo lugar más postergado de residencia del aspirante, y opinión de la comisión 

del proceso de admisión. 

Iniciado el curso de inducción y durante el primer mes de residencia, en caso de retiro 

por cualquier motivo de un residente, se aceptará al siguiente aspirante de mayor 

puntaje final. 

 

Evaluación Psicométrica. 

Con el objetivo tener un perfil más profundo de la estructura de personalidad y posibles 

trastornos, se realizará una evaluación psicométrica a todos los aspirantes que participan en la 

segunda etapa del proceso, con cuyos resultados el aspirante podrá ser: aceptado, con 

condiciones o no aceptado. 

ASPIRANTES SELECCIONADOS: 

1. Asistir al taller de inducción para residencias médicas. 

2. Realizar Evaluación Psicométrica (Esta evaluación requiere pago el cual debe ser 

efectuado en Banco LAFISE, Ciudad Universitaria en código que será proporcionado en 

su momento). Se deberá presentar recibo del pago. 

mailto:ingresoposgradofcm2018@gmail.com
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3. Llenar solicitud en línea (www.registro.unah.edu.hn:1005/pgSoLogin.aspx). Imprimir con 

fotografía reciente tamaño carnet presentar al coordinador de carrera. 

4. Matricular las asignaturas, módulos o períodos académicos conforme al plan de estudios 

actualizado. 

 

QUINTA ETAPA 

Esta etapa es fundamental, de asistencia y cumplimiento obligatorio para su capacitación en 

manejo de documentos, conocimiento de programas, asistencia, leyes, reglas, y 

responsabilidades legales. 

1. Taller de inducción para los aspirantes seleccionados. A cargo de representación de 

Instituciones Sede (Facultad de Ciencias Médicas UNAH, Hospital Escuela Universitario, 

Instituto Hondureño de Seguridad Social), y otros centros donde se desarrolla los 

programas de estudios de posgrados para dar a conocer las normas, reglas y leyes 

vigentes establecidas y de cumplimiento obligatorio.  

2. Periodo de conocimiento de actividades y adaptación tutorial en el posgrado. 

3. Participan Médicos seleccionados a ocupar un cupo en una de las Especialidades 

Médicas. 

Taller de inducción. 

Taller de inducción a Programas de Residencias Medicas.  

Consiste en dar a conocer la reglamentación relacionadas con el registro, matricula, 

permanencia, docencia, investigación, vinculación, internacionalización, ruta académica en sus 

rotaciones, programa de guardias, programa académico, sistema de evaluación, funcionamiento 

de los centros de aprendizaje, deberes, derechos, régimen disciplinario, normas, reglas, 

responsabilidades legales y demás leyes vigentes. 

Facultad de Ciencias Médicas UNAH (participan todos los aspirantes) 

Participan Aspirantes a Especialidades de acuerdo a las instituciones Sede del Programa 

de Estudios de Posgrado: 

mailto:ingresoposgradofcm2018@gmail.com
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Ciudad Tegucigalpa 

Instituciones Sede: Hospital Escuela Universitario. 

Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

Hospital General San Felipe. 

Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. 

Hospital María de Especialidades Pediátricas. 

Instituto Nacional Cardiopulmonar. 

Centro de Ciencias Forenses. 

Ciudad de San Pedro Sula 

Hospital Mario Catarino Rivas. 

Hospital Regional del Norte. 

 

PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES 

➢ El estudiante Nativo en su primera especialidad podrá aspirar a beca de estudio de 

acuerdo con el puntaje logrado y según capacidad de financiamiento de las entidades 

patrocinadoras y cumplimiento de requisitos lo cual constará en el Contrato Beca 

respectivo.  

➢ Las subespecialidades médicas que tienen por objeto profundizar conocimientos en una 

sub-área, eje temático o unidad académica específica de su especialidad. Tendrán igual 

derechos y prerrogativas como de primera especialidad por ser una continuación de 

estudios en la misma área de la especialidad y si cumple con requisitos de 2 años mínimos 

de duración de la subespecialidad. 

➢ No tendrán derecho a beca los estudiantes procedentes de una institución laboral quien 

concede permiso con goce de salario, y aquellos aspirantes patrocinados financieramente 

por instituciones públicas, público-privadas, privadas y organizaciones privadas no 

gubernamentales.  

➢ Los estudiantes de una segunda especialidad deberán tener patrocinio de una institución 

externa a las patrocinadoras participantes del convenio tripartito,  o autofinanciar sus 

estudios de su segunda especialidad. 

➢ Los Estudiantes extranjeros no tienen derecho a beca. 

mailto:ingresoposgradofcm2018@gmail.com
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➢ Los estudiantes aceptados deberán firmar acta de compromiso en la cual se estipule la 

dedicación exclusiva, a las actividades de carácter académico y asistencial que deberá 

llevarse a cabo en horario establecido, contemplando días hábiles, sábados, domingos, 

festivos y guardias rotativa de acuerdo a programación preestablecida. 

➢ Los estudiantes extranjeros deberán documentar ser becarios de alguna entidad 

extranjera o sufragar por si mismos el costo de sus estudios. 

➢ El estudiante extranjero se compromete a regresar a su país de origen al terminar sus 

estudios de posgrado (documento legal autenticado por un notario público).  

➢ La asistencia y cumplimiento de horario es de carácter obligatorio si distención alguna de 

acuerdo a programación de actividades docentes y asistenciales. 

 

 

CORREOS IMPORTANTES: 

 

• CUADERNO DE REQUISITOS (correo del coordinador académico que aplica) y al 

correo ingresoposgradofcm2018@gmail.com  

• CUADERNO DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE (correo del coordinador académico 

que aplica) y al correo ingresoposgradofcm2018@gmail.com  

• PUBLICACIONES    cecilia.varela@unah.edu.hn   

 

 

TODA LA COMUNICACIÓN OFICIAL SERA NOTIFICADA EN LA PAGINA WWW.BVS.HN   

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración y puntuación de los Ítems del proceso de elección 

Posgrados Clínicos–Quirúrgicos de la FCM. UNAH. 

Puntuación Máxima 
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Parámetros Puntos 

Examen de Conocimientos 400 

Diplomados y Maestrías 10 

Educación Médica Continua (CENEMEC) 10 

Jornadas Médicas Académico Científicas Universitarias. 5 

Curso RCP actualizado  5 

Experiencia Médica profesional 5 

Dominio técnico del idioma ingles 10 

Conocimientos en informática 5 

Publicaciones 10 

Congreso de los Posgrados de la FCM UNAH 30 

Entrevista 10 

TOTAL. Puntos 500 

 

Todo lo no previsto en este documento será objeto de análisis y resolución por el 

Consejo del Sistema de Posgrado de la FCM. UNAH. 

 

Doctor Juan José Galeas Reyes 

Gestor Académico de los posgrados 

Doctor Giovanni Trimarchi 

Coordinador Posgrado Medicina Interna 

 

Doctor Arnoldo Zelaya 

Coordinador General Posgrados FCM/UNAH. 

 

COORDINACIÓN GENERAL POSGRADOS FCM. UNAH. 
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