
 

Información: ingresoposgradofcm2018@gmail.com                            

2021 

ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICOS 2021 

Adenda Proceso de 

Concurso 

al Programa de 

Especialidades  

Médicas y Quirúrgicas 

UNAH-FCM  

2022 
12 AGOSTO 2021 

mailto:ingresoposgradofcm2018@gmail.com


 

Información: ingresoposgradofcm2018@gmail.com                            

2021 

ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICOS 2021 

   
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 ha 

reconsiderado la oferta académica por falta de cupos 

 

Comunicado 

Por falta de cupos en este año no se ofertará la subespecialidad de Cardiología Pediátrica y la 

especialidad de Dermatología 

El 31 de agosto de 2021 es la fecha límite de recepción de requisitos. No habrá prórroga en ningún caso  
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REGISTRO PARA OPTAR A UNA ESPECIALIDAD 

31 de Mayo al 31 de Agosto 2021 

Áreas del conocimiento, Centro, y Posgrados. 

Especialidades y Subespecialidades Quirúrgicas (área quirúrgica): 

CU-FCM Tg: Cirugía General, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Neurocirugía, Oncología 

Quirúrgica, Ortopedia y Traumatología. 

EUCS Vs: Cirugía General. 

Especialidades Clínicas (área clínica): 

CU-FCM Tg: Medicina Interna, Neumología, Neurología, Psiquiatría, Anestesiología Reanimación 

y Dolor.  

EUCS Vs: Medicina Interna, Anestesiología Reanimación y Dolor. 

Especialidades Clínico Quirúrgica (área ginecobstétrica). 

CU-FCM Tg: Ginecología y Obstetricia 

EUCS Vs: Ginecología y Obstetricia. 

Especialidades y Subespecialidades Pediátricas (área pediátrica): 

CU-FCM Tg: Pediatría, Cirugía Pediátrica, Cuidados Intensivos Pediátricos, Nefrología Pediátrica. 

EUCS Vs: Pediatría. 

Especialidades de Diagnóstico y Rehabilitación (áreas Diagnóstico y Rehabilitación): 

CU-FCM Tg: Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense, Radiología e Imágenes Médicas, 

Medicina de Rehabilitación.  

 

El registro y participación es exclusiva para solo una especialidad, una vez realizada entrevista NO habrá 

cambios de especialidad 

Los que ya llenaron ficha de registro para Dermatología y Cardiología Pediátrica deben llenar de nuevo la 

ficha según oferta académica  
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Los o las aspirantes que tienen publicaciones en revista de acuerdo a requisitos contemplados en el 

instructivo deben ser enviada a cada COORDINADOR DE CARRERA (ACADEMICO) a la cual  

están aspirando 

CORREOS DE 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  9600-0295 

Dr. Héctor 

Antúnez  

 coordinador académico 

anatomía patológica 

hsantunez@yahoo.es 

hector.antunez@unah.edu.hn 
9496-5266 

Dr. Francisco 

Samayoa  

Coordinador académico 

anestesiología reanimación 

y dolor FCM. 

francisco.samayoa@unah.edu.hn  9990-3215 

Dr. Joel Chávez 

Coordinador académico 

anestesiología reanimación 

y dolor EUCS. 

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

Dra. Norma 

Alejandra 

Minera  

Coordinadora académica 

cirugía general FCM. 
Norma.minera@unah.edu.hn  9982-2170 

Dr. Marcial 

Zuniga 

Coordinador académico 

cirugía general EUCS. 
drzunigacirujano@gmail.com  9970-7668 

Dr. Carlos 

Laínez  

Coordinador académico 

cirugía plástica y 

reconstructiva  

carlosalainez2012@yahoo.com  9970-1600 

Dra. Sandra 

Rodríguez  

Coordinador académico 

cuidados intensivos 

pediátricos  

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

Dra. Yadira 

Díaz 

Coordinador académico 

ginecología y obstetricia 

FCM. 

Yadira.diaz@unah.edu.hn  9985-2126 

Dra. Fresia 

Alvarado 

Coordinador académico 

ginecología y obstetricia 

EUCS. 

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

Dr. Giovanni G. 

Erazo 

Trimarchi  

Coordinador académico 

medicina interna FCM 
giovanni.erazo@unah.edu.hn  3190-3635 

Dr. Marco 

Molina 

Coordinador académico 

medicina interna EUCS. 
Antoniomolina1955@gmail.com  9975-9590 

Dr. Nicolás 

Sabillón 

Vallecillo  

Coordinador académico 

medicina legal y forense  

nsabillon2002@yahoo.es  

nicolas.vallecillo@unah.edu.hn 
9950-6440 

Dr. Leonardo 

Ramses Sierra  

Coordinador académico 

medicina de rehabilitación  
leonardo.sierra@unah.edu.hn  9969-3807 
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Dr. Juan Ángel 

Méndez  

Coordinador académico 

neurocirugía  
juanmendez18@yahoo.com  9854-5015 

Dr. Carlos 

Medina  

Coordinador académico de 

neurología  
cmedina@unah.edu.hn  9990-1231 

Dr. Roberto 

Antonio Jerez 

Caballero  

Coordinador académico 

oncología quirúrgica  
roberto978@yahoo.com  9565-1783 

Dr. Santos 

Rufino Molina  

Coordinador académico 

ortopedia y traumatología 

molina.rufino@yahoo.com 

santos.molina@unah.edu.hn  
9883-8942 

Dr. José 

Antonio Samra 

Vásquez  

Coordinador académico 

pediatría FCM. 

jose.samra@unah.edu.hn  

jose_samra@yahoo.com  
9476-6701 

Dr. Giovanni 

Humberto 

Marie Aguilar 

Coordinador académico 

pediatría  EUCS. 

Residencia.pediatria.unahvs@gmail.com 

 
94760009 

Dra. Xarah 

Elenne Meza  

Coordinador académico 

psiquiatría  

xara.meza@unah.edu.hn   

posgrado.psiquiatri@unah,edu.hn  
9500-1126 

Dr. Jorge 

Alberto 

Almendarez  

Coordinador académico 

radiología e imágenes 

médicas 

jorge.almendarez@unah.edu.hn  9922-3545 

Dra. Suyapa 

Sosa Ferrari  
Neumología  

sosaferrari@gmail.com 
suyapa.sosa@unah.edu.hn  

9958-5052 

Dra. Tebni 

Ochoa  
Cirugía Pediátrica  

tebni.sanchez@unah.edu.hn / 

tochoabu@yahoo.com   
9852-0998 

Dra. Sonia 

Solorzano  
Cardiología Pediátrica  Sonia.solorzano@unah.edu.hn   9666-5774 

Dra. Claudia 

Aguilar  
Nefrología Pediátrica  claudiaaguilarp@yahoo.com.mx  9899-2684 

Dra. Cecilia 

Varela 
Comisión de Investigación cecilia.varela@unah.edu.hn  3391-8265 

Dr. Juan José 

Galeas 
Comisión de admisión jgaleas@unah.edu.hn  9883-9418 

Lic. Miriam 

Sauceda 
Administración y finanzas  miriam.sauceda@unah.edu.hn  9933-4008 
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ITEMS DE VALORACION INTEGRAL 

I. Maestrías Universitarias en áreas de Medicina, de Investigación, o de 

Gestión en Servicios de Salud. 

Los Diplomas de formación académica en Maestría después del grado de Médico, extendidos o validados 

por Universidades reconocidas, relacionados con la carrera de Medicina: Títulos de Maestría: 

Profesionalizante 1800 a 2250 horas = 3 puntos. Maestría académica con 2250 a 3150 horas = 4 puntos). 

Tiene un valor máximo de 4 puntos. 

 

Maestrías Universitarias después del Grado de Médico 

en áreas de Medicina, de Investigación, o de Gestión en 

Servicios de Salud 

Duración (horas) Puntaje 

1. Maestría Profesionalizante 1800 – 2250 3.0 

2. Maestría Académica  2250 – 3150 4.0 

Total, Máximo. 4 puntos 
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II. Diplomados Universitarios en áreas de Medicina, de Investigación, o de 

Gestión en Servicios de Salud. 

Diplomados Universitarios después del grado de Médico, extendidos o validados de Universidades 

reconocidas, relacionados con la carrera de Medicina: Diplomados (80 a 250 horas) modalidad presencial 

= 2 puntos, semipresencial =1 puntos, virtual = 0.5 puntos.  

- Tiene un valor máximo de 2 puntos. 

 

Diplomados Universitarios después del grado de Médico 
en áreas de Medicina, de Investigación, o de Gestión en 

Servicios de Salud. 

Duración 

(horas) 

Puntaje 

Diplomados en Medicina o de Investigación 80 – 250  

a. Presencial  2.0 

b. Semipresencial  1.0 

c. Virtual  0.5 

Total, Máximo. 2 puntos 

* No confundir Títulos de formación académica: Diploma en el caso de Maestrías y Diplomados con 

Certificados de Cursos de Actualización académica. 

 

III. Educación Médica Continua y Jornadas Medicas Académicas Científicas 

Universitarias  

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. 
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Jornadas Médicas Académicas Científicas Universitarias: son eventos académicos científico que 

ofrecen Universidades para contribuir al desarrollo investigativo y actualización del proceso formativo de 

profesionales mediante el intercambio de conocimientos. 

- Se otorgará el puntaje consignado en los certificados otorgados o validado por CENEMEC y o 

créditos Universitarios otorgados o validados por Universidades reconocidas. 

- Cuando sean extendidos, validados y no estén consignados puntos en el certificado (modalidad presencial 

o virtual): 

1. Actividades Médicas Académicas: Congresos médicos, Jornadas de actualización, Seminarios, 

Talleres, Semanas tutoriales se usará los siguientes parámetros según duración: 

• Actividad académica con duración de menos de 4 horas no tendrá puntaje en oro. 

• Actividad académica con duración de 5-8 horas 0.25 puntos oro. 

• Actividad académica con duración de 9-12 horas 0.50 puntos oro. 

• Actividad académica con duración de 13-16 horas 0.75 puntos oro. 

• Actividad académica con duración de más de 17 horas un punto oro. 

 

2. Cursos de actualización médica académica su objetivo es actualizar conocimientos en un área 

determinada dentro de un área médica académica permitiendo al Medico mejorar sus capacidades 

y o habilidades Profesionales. El Certificado de participación extendido o validado por CENEMEC 

en caso que no acredite los puntos se valorará en puntos según duración del curso: 

• 6 meses de duración = 3 puntos, 

• 3 – 5 meses = 2.5 puntos, 

• 80 horas - < 3 meses = 2.0 puntos.  

• 40 a 79 horas= 1.5 puntos. 

• 20 a 39 horas = 1.25 puntos. 

- Los Cursos y Jornadas Académicas Científicas Universitarias deberán ser del área de Medicina. 

- 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 Médica Continua. 

Educación Médica Continua y Jornadas Medicas Académicas Científicas Universitarias Tiene un 

valor máximo de 4 puntos máximo. 
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IV. 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. 1.0 

Resto de Departamentos 0.5 

Total, máximo 2 puntos 

- Se aceptará experiencia documentada de la Secretaría de Salud, el IHSS, ONG del área de la Salud y otras 

a considerar. 

V. 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 2 puntos. 

Idioma Ingles Puntos 

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

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

2.0 

Escucha, interpreta, lee, escribe y conversa adecuadamente. 1.5 

Traduce párrafos adecuadamente 1.0 

Escucha, interpreta, lee, escribe y conversa con dificultad 0.5 

No lectura, no escritura, ni conversación. 0 
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VI. Publicaciones en Revistas. 

Se tomarán en cuenta para el puntaje las investigaciones realizadas: 

Después de la Graduación valor máximo 3 puntos. 

Todas las publicaciones serán evaluadas en cada posgrado, se revisará y otorgará 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 2019. No se otorgará 

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 

considerarán artículos que no cumplan los requisitos señalados.  

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

señaladas y deberán adjuntar copia de la portada de la revista donde fue publicado el articulo. 

Cualquier aspecto no contemplado en estas normas será decidido por una Comisión “ad hoc”. 

Se aceptarán un máximo de 2 publicaciones por año y hasta el 15 de agosto del 2021(previo a entrevista). 

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

y los puntajes a otorgar. 
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Tipo de artículo Referencia Puntaje 

1. Originales.   

▪ Ensayo Clínico 20 – 30 3 

▪ Analítico (casos y controles o cohorte) 20 – 30 2.0 

▪ Descriptivo 20 – 30 1.5 

2. Revisiones Bibliográficas. 20 – 40 1.0 

3. Casos Clínicos. 10 – 20 1.0 

4. Artículos de historia de la medicina o de opinión. 5 – 10 0.75 

5. Comunicación corta. 5 – 10 0.75 

6. Imagen. 1 – 2 0.75 

7. Resúmenes de trabajos libres presentados en 

congresos médicos. 

De acuerdo con la 

naturaleza y tipo. 

0.5 

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 0.5 punto. 

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

❖ Los aspirantes que tengan publicaciones deberán incluir la portada de la revista y el articulo 

completo de cada investigación ya publicada en el cuaderno de documentación soporte.  

VII. Entrevista. 

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

terna de alto perfil profesional del Postgrado al que aspira, 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. 

El puntaje final obtenido luego de la valoración en esta segunda etapa se dará a conocer al aspirante 

al concluir la entrevista. 
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TERCERA ETAPA 

CONGRESO MÉDICO DE LOS POSGRADOS Y VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS. 

Esta etapa consiste en participar en el congreso Médico de los Posgrados en Medicina del año 

en curso 2021 (requisito obligatorio) y realizar el examen de conocimientos básicos y clínicos 

en medicina. 

 

I. Congreso Médico de los Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas 

UNAH año 2021. 

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 es obligatoria y se valorará con 3 puntos. 

 

II. Examen de Conocimientos en Medicina. 

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. 

Valor del examen 70% 
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Valoración y puntuación de los Ítems del proceso de elección 

Posgrados Clínicos–Quirúrgicos de la FCM. UNAH. 

Puntuación Máxima 

Parámetros Puntos 

Títulos de Maestrías en áreas de Medicina, posgraduación 4 

Certificados Universitarios de Diplomados en áreas de Medicina, pos graduación. 2 

Educación Médica Continua (CENEMEC), y Jornadas Médicas Académico 

Científicas Universitarias posteriores a la graduación de la carrera de medicina. 
4 

Experiencia Médica profesional, posgraduación  2 

Dominio técnico del idioma ingles 2 

Publicaciones médicas posterior a su graduación de Médico 3 

Entrevista 10 

Congreso de los Posgrados de la FCM UNAH 3 

Examen de Conocimientos 70 

TOTAL. Puntos 100 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE LOS POSGRADOS 

• EL CURSO DE RCP TENDRAN VALIDEZ DESDE 2018 HASTA EL 2021 

• LA SOLVENCIA DEL COLEGIO MEDICO TENDRA VALIDEZ DE 1 AÑO DE 

DURACION 

 

LOS CAMBIOS EN LA OFERTA ACADEMICA Y LOS ITEM DE VALORACION INTEGRAL 

PUBLICADOS EN ESTE ADENDUM SERAN LOS OFICIALES PARA LA EVALUACION 

FINAL, QUEDANDO SIN VALOR LOS PUBLICADOS EN EL INSTRUCTIVO ANTERIOR 
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