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Fecha de inicio de los programas 01/Agosto/2022
Fecha de habilitación: serán del 11/Julio al 20/julio/2022
incluyendo las evaluaciones psicológicas. Si los postulantes ya
las tienen (menos de 6 meses de realizadas) serán aceptadas,
caso contrario se realizarán por psicólogos externos a la UDP
acreditados por ésta, con costo por parte de los postulantes.
La UDP no cobra por las habilitaciones.

Medicina Intensiva:
• Programa de formación de 4 años de extensión con 2 años
de medicina interna inicial para luego continuar con la
formación en Medicina Intensiva.
• El título de especialidad es SOLO de Especialista en Medicina
Intensiva al cumplir los 4 años por ende, sin titulaciones
intermedias.
Requisito de postulación
• EUNACOM aprobado condición excluyente.
• Médico general con título válido en Chile en caso de ser
extranjero.
Proceso de habilitación UFT:
• Postulación en plataforma ONLINE
• Entrevista psicológica
• Entrevista Académica
• Decisión final de comité académico
Fechas de entrevistas en UFT: Agosto 2022
Fecha inicio programa: 26/9/2022
Oncología Médica:
• Programa de formación de 4 años de extensión con 2 años
de medicina interna inicial para luego continuar con la
formación en Oncología Médica.

Dra. M. Rosario Fernández Q
rfernandez@uft.cl
Coordinación Académica de
Especialidades Médicas
Escuela de Medicina
(56) 224207469 www.medfinis.cl
Dr. Ernesto Vega Asún
evega@uft.cl
Director Escuela de Medicina
(56) 224207469 - (56) 998219823
www.medfinis.cl

El título de especialidad es SOLO de Especialista en
Oncología al cumplir los 4 años por ende, sin titulaciones
intermedias.
Requisito de postulación
• EUNACOM aprobado condición excluyente.
• Médico general con título válido en Chile en caso de ser
extranjero.
Proceso de habilitación UFT:
• Postulación en plataforma ONLINE
• Entrevista psicológica
• Entrevista Académica
• Decisión final de comité académico
Fechas de entrevistas en UFT: Agosto 2022
Fecha inicio programa: 26/9/2022
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