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Descripción

El programa de Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria brinda a los profesiona-
les médicos las herramientas científico-técnicos de las ciencias de la vida, ciencias médicas, 
para desarrollar capacidades que contribuyan a la solución de los problemas que serán 
trabajados desde el individuo a lo largo de su ciclo vital en el contexto de la familia y la 
comunidad; con enfoque basado en la atención primaria de salud para contribuir a las 
acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación 
del paciente de forma integral respetando el componente étnico e intercultural, de género, 
movilidad humana, discapacidad y derechos del paciente.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria
Modalidad de aprendizaje: Presencial
Tipo de formación:
Especialidad Médica con trayectoria profesional
Duración: 6 períodos académicos (3 años)

Horarios:

Costo de matrícula: $ 1,200.00

Valor arancel: $ 18,860.00

Inversión: $ 20,060.00

Lunes a Domingo:
Incluye clases en contacto con el docente, actividades 
de aprendizaje práctico y autónomo.
Tutorías en centros de formación asistencial.
Turnos y rotaciones en centros de salud y hospitales.



Dirigido a (Perfil de ingreso): 

Profesionales en el campo de la Medicina con título de tercer nivel nacional o extranjero de 
Medicina General.

Resuelve necesidades sociales de las comunidades y del Estado en materia de salud,        
aplicando la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS).

Garantiza la atención de salud del paciente en el contexto individual, familiar y comunitario 
con base a los lineamientos del MAIS FCI y gestiona adecuadamente la Red Integral            
Pública de Salud.

Ejecuta un adecuado control prenatal, perinatal y postnatal en base a acciones de promo-
ción de la salud sexual y reproductiva, planificación familiar, lactancia materna, prevención 
y manejo integral de las enfermedades prevalentes, tanto infecciosas como crónicas.

Efectúa el control integral en niños y adolescentes, con base a acciones de promoción de la 
salud dentro del entorno familiar para prevenir discapacidades durante el crecimiento y 
desarrollo de los niños, violencia, discriminación por identidad sexual, de género, drogode-
pendencias, alcoholismo, suicidios y embarazos en adolescentes.

Atiende integralmente a los adultos jóvenes, medianos y maduros con base a acciones de 
promoción de estilos de vida saludables, manejo de sexualidad responsable, salud mental, 
relaciones de pareja, prevención de violencia intrafamiliar, enfermedades del entorno labo-
ral, accidentes de tránsito, suicidios y discriminación por identidad de género.

Maneja integralmente a los adultos mayores con base a acciones de promoción de la salud 
para un envejecimiento activo y saludable en el entorno familiar, prevención de violencia, 
abandono y enfermedades crónico degenerativas que generen incapacidad o discapaci-
dad, brinda cuidados paliativos y tratamiento adecuado de enfermedades metabólicas, 
cardiovasculares, hepáticas, etc.

Perfil profesional:

Contactos e Información

Dra. Yadira Gavilanes Cueva
Director del programa

Contacto: 099 673 9723
Correo electrónico: 
yadira.gavilanes@unl.edu.ec



Requisitos de ingreso 
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Solicitud de admisión al programa de posgrado.

Cédula de ciudadanía para los postulantes nacionales; y, para los postulantes extranjeros, la 
cédula de identidad o pasaporte.

Foto tamaño carnet digital actualizada.

Copia simple del título de tercer nivel de grado en el campo detallado de Medicina nacional 
o extranjero, registrado en el SENESCYT y ante la Autoridad Sanitaria Nacional a través del 
ACESS.

Registro actualizado del título de tercer nivel en la SENESCYT.

Certificado del registro del título en la ACESS.

Certificado de haber aprobado el examen de habilitación profesional del CACES, para las 
promociones que corresponda.

Certificado de realización de la Medicatura Rural en Ecuador.

Certificado de Inglés A1, emitido por una institución de Educación Superior (universidad o 
instituto) dentro de los dos últimos años, desde enero 2021.

Hoja de vida en la cual conste la información en el siguiente orden: formación académica, 
capacitaciones de los últimos 5 años, publicaciones y experiencia profesional.

Aprobar el proceso de selección (concurso de méritos y oposición) para el programa de 
especialización Médica en Medicina Familiar y Comunitaria convocado por la Universidad 
Nacional de Loja, según normas del CES.

Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa de               
posgrado.



Asignatura Horas

Salud Pública 620

360

Comunicación y Familia 360
Familia y Comunidad I 660

Periodo académico 1

TOTAL 2000

Asignatura Horas

Gestión y Políticas Públicas 250

Familia y Comunidad II 500
Sexualidad y Familia 150

Medicina Familiar I 950

Emergencias Médicas I 150

Periodo académico 2

TOTAL 2000

Asignatura Horas

Familia y Comunidad III 650

Medicina Familiar II 950
Emergencias Médicas II 250

Metodología de la Investigación 150

Periodo académico 3

TOTAL 2000

Asignatura Horas

Familia y Comunidad IV 650

Medicina Familiar III 950
Emergencias Médicas III 250

Proyecto de Tesis 150

Periodo académico 4

TOTAL 2000

Antropología Médica y Bioética
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CRONOGRAMA DE CONCURSO
ETAPA INICIO FIN

Publicación de convocatoria 20-nov 20-nov

Recepción de inscripciones 9-ene 10-feb

Calificación de idóneos 14-feb 17-feb

Publicación de idóneos 23-feb 24-feb

Apelación de idóneos 28-feb 1-mar

Revisión de la apelación 2-mar 3-mar

Calificación de méritos 8-mar 10-mar

Examen 30-mar 31-mar

Publicación de resultados del examen 3-abr 4-abr

Apelación del examen 6-abr 7-abr

Revisión de apelaciones del examen 11-abr 13-abr

Publicación de apelaciones del examen 14-abr 15-abr

Matrículas ordinarias 24-abr 7-may

Matrículas extraordinarias 8-may 10-may

Matrículas especiales 11-may 13-may

Publicación de resultados (Comité de selección) 18-abr 19-abr

Selección de plazas 21-abr 21-abr

Publicación de la calificación de méritos 13-mar 14-mar

Apelación de méritos 16-mar 17-mar

Revisión de apelaciones de méritos 20-mar 22-mar

Publicación apelaciones de méritos 23-mar 24-mar

Inicio de clases 15-may 5-nov

Publicación de la apelación de idóneos 6-mar 7-mar

Asignatura Horas

Familia y Comunidad V 650

950

Emergencias Médicas IV 250
Titulación I 150

Periodo académico 5

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

Unidad de formación disciplinar avanzada

TOTAL 2000

HORAS TOTALES DEL PROGRAMA 12000

Medicina Familiar IV

Asignatura Horas

Medicina Familiar V 1850

Titulación I 150

Periodo académico 6

TOTAL 2000
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