
  

  
 

 
   

Santiago, Junio 2018 
 

Estimado Dr. (a),  

 

Si Ud. es médico que finalizó recientemente, o finaliza este año su Programa de título de 

profesional especialista en Medicina Interna o Cirugía, queremos invitarle a que postule en Julio 

2018 al:  

 

 

Programa de Doctorado Conjunto en Ciencias Médicas asociado a especialidades derivadas de 

Cirugía Coloproctología, Cirugía Digestiva y Gastroenterología entre la Facultad de 

Medicina, Universidad de Chile y la Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Japón. 

 

 

El objetivo de este Programa, único en Latinoamérica,  es formar Doctores en Ciencias Médicas 

competentes para realizar investigación básico-clínica del más alto nivel en las especialidades 

mencionadas, integrando conocimientos y metodologías del área de las ciencias básicas con 

aquellas de las ciencias clínicas. El Programa incluye estadía de sus estudiantes en ambas 

instituciones, lo que implica una estadía de al menos 6 meses en la Tokyo Medical and Dental 

University de Japón.   

 

Para postular a este programa son requisitos i) el título de médico-cirujano, ii) aprobación de 

EUNACOM (postulantes extranjeros), iii) reconocimiento de la especialidad primaria (cirugía 

general para el caso de Cirugía Coloproctología y Cirugía Digestiva, o Medicina Interna para el 

caso de Gastroenterología) y iv) dominio del inglés.   

La Escuela de Postgrado solicitará otros antecedentes que podrá conocer en la página  

http://www.medicina.uchile.cl/postgrado. 

 

El Programa tiene una duración de 5 años, período en el cual podrá realizar cursos ofertados por el 

Postgrado de ambas instituciones, un proyecto de tesis doctoral y la especialidad derivada. Una 

vez concluido el programa Ud. obtendrá el título de la especialidad derivada que realice durante el 

Programa y el grado de doctor, que será otorgado en conjunto por la Universidad de Chile y la 

TMDU, con la firma del Rector de cada una de las Universidades. 

 

Para consultas le invitamos a contactar al Dr. Miguel O’Ryan G. moryan@med.uchile.cl  o a 

Andrea Aedo  andreaaedo@med.uchile.cl  

 
Dr. Miguel O’Ryan G. 

Director  
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