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Para identificar que una persona es saludable o tiene alteración del funcionamiento normal 

físico, mental o social del organismo o de alguna de sus partes debida a causas interna o 

externas es necesario conocer el estado normal anatómico y funcionamiento total.  

El conocimiento de las ciencias básicas es fundamental para las ciencias clínicas. El proceso 

indagatorio orientado al diagnóstico de una situación patológica (enfermedad, síndrome, o 

cualquier trastorno de la salud), se basa en la integración e interpretación de los 

síntomas, signos y otros datos, aportados por la anamnesis, la exploración física, los datos 

complementarios de laboratorio y otros medios de apoyo tecnológico.  

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

subespecialidades médicas clínicas o quirúrgicas deberá 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTA ACADÉMICA DE SEGUNDA CONVOCATORIA 

PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS AÑO 

2020 

 

Especialidad Cupos Requisito 

Anestesiología Reanimación y Dolor (FCM) 1 

Participan los aspirantes 

que habiendo 

participado en examen 

de oposición de primera 

convocatoria obtuvieron 

un puntaje igual de 216 

a 259.49 en caso de 

persistir cupos 

disponibles en la 

especialidad que 

concursaron 

Anestesiología Reanimación y Dolor (EUCS VS) 3 

Cirugía General (FCM) 1 

Cirugía General (EUCS VS) 1 

Ginecología y Obstetricia (FCM) 5 

Ginecología y Obstetricia (EUCS VS) 8 

Medicina de Rehabilitación 2 

Medicina Interna (FCM) 2 

Medicina Interna (EUCS VS) 2 

Neurología 2 

Pediatría (FCM) 11 

Pediatría (EUCS VS) 4 

 

 

ASPIRANTE PROCESO DE CONCURSO SEGUNDA CONVOCATORIA  

El proceso de selección en segunda convocatoria (CONSTA DE CUATRO (4) ETAPAS) 

con las mismas reglas descritas en instructivo publicado para admisión a Especialidades 

Médicas y Quirúrgicas 

 

a) Participan los aspirantes que habiendo participado en examen de oposición de 

primera convocatoria obtuvieron un puntaje igual de 216 a 259.49 y que persistan 

cupos disponibles en la especialidad que concursaron 

 

 

 



 

 

 

 

 

Segunda convocatoria proceso de selección 

Primera etapa: Participan los aspirantes que habiendo participado en examen de oposición 

de primera convocatoria obtuvieron un puntaje igual de 216 a 259.49 en caso de persistir 

cupos disponibles en la especialidad que concursaron. Podrá registrarse (link disponible en 

www.bvs.hn ) en una única especialidad que en primera convocatoria como primer o 

segunda opción  participaron. Consiste en realizar un nuevo examen de conocimientos 

básicos clínicos de 100 preguntas con valor de 4 puntos en el marco de asignaturas clínicas 

de Medicina, Pediatría, Cirugía, Ginecología y Obstetricia. Temario disponible en 

www.bvs.hn   con los mismos criterios  y reglas de la primera convocatoria. 

Segunda etapa: consiste en la recepción de documentación soporte de su hoja de vida para 

evaluación y valoración.  Participan quienes aprueben la primera etapa de segunda 

convocatoria con un mínimo de 260 puntos del examen.  

Tercera etapa: Es la evaluación del aspirante, conocimientos en informática y dominio del 

idioma ingles mediante entrevista por una terna del posgrado al que aspira  

Cuarta etapa: A cargo del consejo de coordinadores de posgrado de la FCM/UNAH quien 

en plenaria asignará los cupos prestablecidos a los aspirantes en el orden de mayor puntaje 

obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bvs.hn/
http://www.bvs.hn/


 

 

CRONOGRAMA 

21 a 25 de octubre 1.- Preinscripción en línea https://forms.gle/UDQnZdZsf8VUsfUn6 

 

4 noviembre  

07:00 a 10:00 h 
Examen de conocimientos básico-clínicos 

4 noviembre  

07:00 a 10:00 h 

Al finalizar el examen, cada aspirante deberá digitar las respuestas y enviar, vía 

electrónica el formulario estructurado para tal fin. En la misma hoja podrá 

efectuar los reclamos señalando las preguntas en discusión. 

4 a 8 de noviembre. 

(hasta 13:00 horas) 

Análisis y resolución de preguntas impugnadas (responsable: Comisión del 

Examen). (vía electrónica) y verificación de digitación de hoja de respuestas 

15 de noviembre Publicación de pauta de examen. 

18 a 22 de noviembre Recepción de requisitos y documentos original y copia (Hoja de vida y 

documentos soporte para valoración, evaluación de informática, inglés, y 

entrevista. ( segunda y tercera etapa). 

26 de noviembre Reunión del Comité Técnico de los Posgrados FCM. UNAH. 

3 Diciembre 1. Comunicación de seleccionados (www.bvs.hn ) 

2. Llenar solicitud de ingreso en línea (página 

http://www.registro.unah.edu.hn:1005/pgSoLogin.aspx) 

9 – 13 diciembre Curso de inducción, evaluación psicométrica, y matrícula. 

16 – 31 diciembre Curso de adaptación tutorial en el posgrado 

 

 

 

COORDINACION GENERAL POSGRADOS FCM. UNAH. 

https://forms.gle/UDQnZdZsf8VUsfUn6
http://www.bvs.hn/
http://www.registro.unah.edu.hn:1005/pgSoLogin.aspx

