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Médicos en especialización 
de la UFRO disponen de
formación permanente y un 
campo clínico exclusivo
Doctor Juan Pablo Riedemann, 
Coordinador de Especialidades de la 
Universidad de La Frontera
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“Los médicos en especialización de la UFRO 
tienen la posibilidad de acceder a formación 
clínica permanente, participando en los 
procesos de diagnóstico y tratamiento de 
patologías comunes y otras de mayor 
complejidad. En general, son especialidades 
con bajo número de becados por año, lo que 
les permite una participación permanente y 
activa en la atención de los pacientes”, señala 
el doctor Juan Pablo Riedemann, Coordinador 
de Especialidades de la Universidad de La 
Frontera.

Desde este cargo, Riedemann es el responsable 
de articular y facilitar la interrelación entre 
los programas de especialidad, las facultades 
respectivas y la Dirección Académica de 
Posgrado (DAP).

“En términos prácticos, esta Coordinación 
–que depende de la DAP- colabora en el 
aseguramiento de la calidad de los procesos 
en el área, monitorea y articula el trabajo en 
relación a la creación de nuevos programas, 
los procesos de autoevaluación, ajuste y 
rediseño curricular; participa en los procesos 
de acreditación de los programas ante CNA 
y en general en múltiples aspectos del 
funcionamiento habitual de los programas, 
para los cuales solicitan apoyo”, señala 
Riedemann.

ESPECIALIDADES PARA OPTIMIZAR

A diferencia de los grados académicos de 
magister o doctorado, las especialidades y 
subespecialidades permiten la formación 
profesional en áreas específicas del 
conocimiento, orientados a entregar 
conocimientos, destrezas y habilidades que 
les permiten optimizar la práctica profesional 
(médica y odontológica) con los más altos 
estándares. 

Actualmente, las especialidades 
médicas de la UFRO cuentan con 
docentes reconocidos, con alta 
motivación y disponen de un 
campo clínico exclusivo, en el 
hospital público más grande de 
La Araucanía.
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“En tanto, los magíster y doctorados son 
parte de un proceso de formación académica 
en áreas específicas del conocimiento, que 
apuntan especialmente a fortalecer las 
capacidades en investigación y creación de 
nuevos conocimientos en sus respectivas 
áreas”, explica Riedemann.

LÍNEAS DE TRABAJO

Para este año, son seis las principales 
líneas de trabajo de la Coordinación 
de Especialidades de la UFRO, las que 
consideran elaborar un plan anual 
de procesos de autoevaluación y 
acreditación de programas; monitorear 
y apoyar procesos de ajuste y rediseño 
curricular; monitorear los procesos de 
autoevaluación y acreditación; servir 
de canal de comunicación directa en la 
definición y priorización de necesidades 
de programas orientadas al cumplimiento 
de los compromisos de acreditación; 
apoyar programas en proceso de creación; 
y analizar y proponer modificaciones 
reglamentarias.

MOTIVACIÓN Y EXCLUSIVIDAD

Consultado sobre lo que distingue a las 
especialidades médicas de la UFRO, el 
doctor Riedemann señala que además 
de docentes reconocidos y con alta 
motivación, disponen de un campo clínico 
exclusivo, en el hospital público más 
grande de La Araucanía, el Hospital Hernán 
Henríquez Aravena.

“Esto permite a nuestros becados 
acceder a formación clínica permanente, 
participando en los procesos de diagnóstico 
y tratamiento de patologías comunes y 
otras de mayor complejidad. En general son 
especialidades con bajo número de becados 
por año, lo que les permite una participación 
permanente y activa en la atención de 
los pacientes“, explica el profesional, 
agregando que “Ello ha permitido 
también que se desarrollen algunas 

subespecialidades como Cardiología, 
Neonatología, Cardiología Intervencional, 
Electrofisiología cardiaca, habiendo otras 
en creación: Radiología Intervencional y 
Medicina Intensiva del Adulto.

NUEVAS ESPECIALIDADES

Finalmente, le consultamos al Coordinador 
de Especialidades de la Universidad 
de La Frontera sobre las nuevas 
subespecialidades que actualmente 
se encuentran en diferentes etapas de 
implementación.

Las 4 nuevas especialidades que están en 
diferentes etapas de implementación son 
“Oncología Médica del Adulto”, ya creada 
y aprobada por los cuerpos colegiados y 
la Honorable Junta Directiva; “Radiología 
Intervencional” y “Medicina Intensiva 
del Adulto”, ambas con sus programas 
presentados y en etapa de evaluación por 
las diferentes instancias universitarias; 
y un programa de “Geriatría”, el que aún 
está siendo trabajado internamente en la 
Facultad de Medicina.

“Todas estas especialidades responden a la 
necesidad de los pacientes y los diferentes 
sistemas de salud, de contar con más 
especialistas en esas áreas y también a 
requerimientos específicos realizados 
a la Facultad de Medicina de la UFRO y 
por el Ministerio de Salud”, puntualiza el 
profesional.
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