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CONVOCATORIA PARA ESPECILIZACIONES MÉDICAS 

PERIODO ACADÉMICO 2022-02 

ANEXO 07 – OBJETIVOS, COSTOS Y PLAZAS 

NRO POSGRADOS OBJETIVOS CUPOS 
COSTO POR 

SEMESTRE 

PERIODOS 

ACADEMICOS 

1 

Especialización en 

Anestesiología, 

Reanimación y Terapia del 

Dolor 

Formar médicos especialistas en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor con alta 

calidad científica, ética, técnica y humana que le permitan brindar una inducción del sueño 

considerando los fundamentos anatomo-patológicos y fisiológicos mediante técnicas y 

procedimientos anestésicos perioperatorios, dando solución a los problemas relacionados 

con la especialidad, así como el alivio del dolor agudo y crónico, otorgando una atención 

integral a la comunidad, con profundo sentido ético, a través de una auténtica 

responsabilidad social de servicio, para responder el perfil de morbi-mortalidad del país, 

en el marco de atención (MAIS-FCI), e integren actividades de investigación y educación 

continua. 

20 
$       

4.070,00 
8 semestres 

2 

Especialización en 

Angiología y Cirugía 

Vascular 

Formar especialistas con el más alto nivel técnico, humano y científico, así como también 

con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para abordar adecuadamente los 

problemas que desencadena la patología arterial, venosa y linfática; y proveer un 

adecuado tratamiento, crear programas de prevención de los factores de riesgo 

modificables como son el sedentarismo, la obesidad, tabaquismos, enfermedades como la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, cuyo mal control empeora la evolución de las 

patologías vasculares; la formación permitirá educar sobre problemas complejos para que 

el país cuente con médicos capaces de cubrir estas necesidades en el marco del modelo 

de atención (MAIS-FCI1), que estén al servicio de las instituciones de salud y de los 

pacientes, con niveles de excelencia en lo humano, ético y que cuenten con altos 

estándares de preparación teórica – práctica para la resolución de los problemas de esta 

especialidad. 

6 
$       

4.070,00 
8 semestres 
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NRO POSGRADOS 
OFERTA 

CUPOS 
COSTO POR 

SEMESTRE 

PERIODOS 

ACADEMICOS 

3 

Especialización en Cirugía 

Plástica, Reconstructiva y 

Estética 

 

Formar médicos especialistas en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, que respondan 

al perfil de morbi-mortalidad del país con alta calidad técnica y humana, en el marco del 

modelo de atención (MAIS-FCI ), capacitándole para una mayor eficacia en cuanto a 

diagnóstico, tratamiento y control de los pacientes de la comunidad, especialmente en 

patologías como deformidades congénitas, deformidades adquiridas, tumorales o 

involutivos, ulceras por presión, traumatismos severos con daño osteotendinosos, 

musculares y de nervios periféricos en miembros superiores e inferiores así como para el 

desarrollo de actividades académicas e investigativas en cualquiera de los campos 

técnicos que le corresponda desempeñarse. En especial en lo que se refiere a estudios de 

labio paladar hendido cuya morbilidad es muy alta dentro de la zona rural del país. Se 

lograrán conocimientos, habilidades y actitudes que capaciten a un profesional para 

cumplir, de manera competente y responsable las funciones que correspondan a la 

Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética en relación a problemas quirúrgicos electivos y 

urgentes. 

 

12 
$       

4.070,00 
8 semestres 

4 

Especialización en 

Gastroenterología y 

Endoscopía Digestiva 

Formar un médico especialista que adquiera los conocimientos y competencias necesarias 

para resolver los problemas que plantea la especialidad clínica en Gastroenterología, y se 

acredite para efectuar los principales procedimientos endoscópicos diagnósticos y 

terapéuticos, con alta calidad técnica y que respondan al perfil de morbimortalidad del 

país, en el marco del modelo de atención (MAIS-FCI) 

 

16 
$       

4.070,00 
8 semestres 
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SEMESTRE 

PERIODOS 

ACADEMICOS 

5 
Especialización en Geriatría 

y Gerontología 

 

Formar médicos especialistas en Geriatría y Gerontología altamente capacitados y 

comprometidos que partiendo del análisis sistémico de la salud de la persona mayor sean 

capaces de realizar una intervención terapéutica integral e integradora, encaminada a la 

estabilización de las enfermedades de base, a la conservación de la autonomía, al 

mantenimiento de la funcionalidad y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

adultas mayores y sus familias, bajo los principios de envejecimiento saludable, activo, 

pertinente al curso de vida y con un enfoque de derechos; y, que se constituyan en 

profesionales expertos en investigación y docencia en temas vinculantes a la geriatría y a 

la gerontología. El accionar profesional estará regido con la normativa legal nacional, los 

principios de la bioética y de la Comunidad Ignaciana. 

16 
$       

4.070,00 
8 semestres 

6 
Especialización en 

Ginecología y Obstetricia 

Formar al médico Gineco-Obstetra de manera integral en todos los aspectos relacionados 

a la salud de la mujer en todas las etapas de su vida, proporcionándole los conocimientos 

para el diagnóstico y manejo adecuados de sus condiciones tanto fisiológicas como 

patológicas y cumplir un rol protagónico dentro del Sistema Nacional de Salud. Su 

contribución, tanto humana como científica aportará a la estandarización de conceptos y 

normas que tiendan a mejorar los servicios de salud para la mujer y la familia para incidir 

de manera efectiva y eficiente en la disminución de la mortalidad materna. 

20 
$       

4.070,00 
8 semestres 
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7 
Especialización en 

Infectología 

 

La subespecialidad de Infectología tiene como finalidad la formación académica de 

médicos Internistas en el manejo integral (diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 

prevención) de las enfermedades infecciosas más prevalentes y de aquellas menos 

comunes, que se presentan en la comunidad y a nivel hospitalario. La formación del 

Infectólogo/a le permitirá obtener habilidades clínicas y técnicas que pueden ser aplicadas 

en escenarios endémicos, epidémicos y pandémicos, tanto de interés nacional e 

internacional. 

12 (Inclusive 

ganadores 

Convocatoria 

2022-01) 

$       

4.070,00 
4 semestres 

8 
Especialización en Medicina 

Familiar y Comunitaria 

 

Formar médicos especialistas en Medicina Familiar Y Comunitaria (MFC), que bajo 

principios éticos brinden atención de salud integral al individuo, familia y comunidad en el 

marco del Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque familiar, comunitario e 

intercultural (MAIS-FCI), utilizando la estrategia de atención primaria de la salud, 

contribuyendo a la transformación de la realidad de la salud local y del país; con impacto 

sobre las patologías de mayor prevalencia en el primer y segundo nivel de atención y, que 

se constituyan en profesionales expertos en investigación y docencia en temas 

vinculantes a la medicina familiar y comunitaria. 

 

Manabí: 20 

Esmeraldas: 20 

Ibarra: 20 

Santo Domingo: 20 

Quito: 40 

Total: 120 

$       

4.070,00 
6 semestres 

9 
Especialización en 

Otorrinolaringología 

Formar profesionales con los conocimientos, en extensión y profundidad, relacionados a 

la especialidad de Otorrinolaringología con el objeto de dotarle de las habilidades 

suficientes para atender consultar externa (preventiva y curativa), hacer procedimientos 

ambulatorios y realizar intervenciones quirúrgicas, del oído, vías aéreas superiores y 

orofaringe. 

7 
$       

4.070,00 
8 semestres 

 


