
Objetivo:

La Especialidad en Coloproctología tiene como objetivo general la formación de
especialistas idóneos en el ámbito de la Coloproctología mediante el dominio del
conocimiento, de los métodos y las técnicas preventivas,  diagnósticas y terapéuticas
ante las enfermedades colorrectales benignas y malignas.

Dirigido a:

Profesionales con título terminal de tercer nivel en el área de medicina, otorgado
por  una Universidad Nacional o extranjera, reconocida en la lista de Senescyt,
que hayan cumplido con su tiempo de medicina rural (nacionales).

Título a otorgar:

Una  vez  aprobado  los  requisitos  académicos,  asistenciales,  administrativos,
defendido el trabajo de titulación y haber publicado por año de estudio dos (2)
artículos de investigación y/o participado en Congresos como Ponentes en temas
relacionados con el Postgrado, el  estudiante obtendrá el título de Especialista en
Coloproctología.

Perfil del estudiante al graduarse:

 Diagnosticar y tratar las enfermedades agudas y crónicas, benignas y
malignas del ano, recto y colon.

 Realizar  procedimientos  diagnósticos  y   terapéuticos  en  pacientes
programados y de emergencia en patologías del ano, recto y colon.

 Integrar equipos médicos destinados a la prevención y/o al tratamiento
de enfermedades del ano, recto y colon.

 Aplicar el método científico en la ejecución de trabajos de investigación
clínica.

 Dirigir y transmitir conocimientos de la especialidad a los equipos de
salud  destinados  a  la  atención  primaria  en  coloproctologia,  en
concordancia con las técnicas modernas de enseñanza.

 Planificar  la  continuación  de  su  propio  perfeccionamiento  técnico  y
científico de actualización

Perfil del Docente:

Los docentes de este programa son profesionales con títulos de cuarto nivel y un
amplio dominio y experiencia en el área a  dictar.

Modalidad de Estudios

La modalidad de estudio del postgrado es presencial y de dedicación exclusiva al
Programa. El estudiante debe presentar una declaración juramentada de no tener
relación laboral con ninguna organización.
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ESTRUCTURA CURRICULAR

Nombre de la asignatura
H ras 

presenciale
s

Horas No
presenciale
s

1 Anatomía Quirúrgica 1
6

1
62 Fisiología Anorrectal 1

6
1
63 Enfoque Diagnóstico Coloproctológico 1

6
1
6

4 Diagnóstico por Imágenes 
Coloproctologico

1
6

1
6

5 Manejo Preoperatorio y postoperatorio en Cirugía 
Colorectal

1
6

1
6

6 Uso Dispositivos para Electrocirugía en Colon, 
Recto y Ano.

1
6

1
6

7 Patologia Anorectal Benigna 3
2

3
2

8 Neoplasias Malignas del Canal Anal y 
Tumores Presacros

1
6

1
6

9 TécnicasTransanales Quirúgicas 1
6

1
61

0
Complicaciones en Cirugía Anorectal 1

6
1
61

1
Desórdenes Colorectales 1

6
1
61

2
Trauma Ano – Recto y Colon 1

6
1
61

3
Otros Trastornos Colónicos 1

6
1
61

4
Enfermedades  Varias 1

6
1
61

5
Bioética 1

6
1
61

6
Metodología de la Investigación i 1

6
1
61

7
Enfermedades de Transmisión Sexual 1

6
1
61

8
Administración Hospitalaria 1

6
1
61

9
Cáncer de Colon y Recto 4

8
4
82

0
Enfermedad Diverticular del Colon 1

6
1
62

1
Metodología de la Investigación ii 1

6
1
62

2
Bioestadística 3

2
3
22

3
Enfermedad Inflamatoria Intestinal 3

2
3
22

4
Complicaciones en Cirugía Colónica 1

6
1
62

5
Otras Neoplasias de Colon y Recto 1

6
1
62

6
Cirugía Laparoscópica de Colon y Recto 3

2
3
22

7
Metodología de la Investigación III 1

6
1
62

8
Enfermedades Misceláneas 1

6
1
6

2
9

Enfermedades del Ano, Recto y Colon en 
Pediatría

1
6

1
6
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CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

El Concurso de Méritos y Oposición para la Especialidad en Coloproctología se
realizará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  resoluciones  RPC-SO-013-
Nº082-  2012  y  PRES-CES-No.132-2013 codificadas  que  contienen  las Normas
para la  Realización del  Concurso de  Méritos  y Oposición para acceder  a  los
Programas de Especialidades Médicas.

Para este programa de postgrado se ofertan las siguientes plazas, de acuerdo a lo
solicitado por el Ministerio de Salud Pública:

HOSPITAL BASE
# 

RESIDENTE
DURACIÓN

HOSPITAL ABEL 
GILBERT 
PONTÓN, MSP.

6 3 años

El aspirante se registrará para el concurso cancelando $400, que es el valor del 
Concurso de Méritos y Oposición, entregará la carpeta en la facultad de Postgrado 
de la UEES y se registrará en el siguiente link:     
https://docs.google.com/a/uees.edu.ec/forms/d/1TwxuZ5AjR28rUiVxRfGJD
Tp YFt3_TdbMbzFS1qvUuP0/edit 
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Calendario de actividades COLOPROCTOLOGÍA, 2017

Actividad Fecha Hora Lugar Aula u oficina

 Desde el lunes 11 de 
septiembre de 2017 
hasta el viernes 29 de 
septiembre de 2017.

   

Fecha de recepción de 
documentos

De 09h00 a
17h00

        UEES  POSTGRADO

    

Reunión TRIBUNAL DE 
MÉRITOS para declarar 
idoneidad  y calificar 
méritos

Martes 3 de octubre de
2017.

De 09h00 a
15h00

        UEES         E-305

Declaración de idoneidad
Martes 3 de octubre de
2017.

16h00 UEES POSTGRADO

TRIBUNAL DE 
OPOSICIÓN Pruebas de 
Oposición (teórica y casos
clínicos/quirúrgicos)

    

Martes 17 de octubre 
de 2017.

De 09H00 a
14H00

UEES LABORATORIO

    

Publicación de resultados 
de Méritos y Oposición

Martes 17 de octubre 
de 2017.

16h00 UEES UEES

Recepción de Apelaciones
Miércoles 18, jueves 
19 y viernes 20 de 
octubre de 2017.

De 09h00 a
17h00

UEES UEES

Reunión del TRIBUNAL 
DE APELACIONES

Lunes 23 de octubre 
de 2017.

De 09h00 a
15h00

UEES UEES

Declaración de ganadores
concurso

Lunes 23 de octubre 
de 2017.

16h00 UEES UEES

Recepción de documentos
de admisión de los 

Del martes 24 de 
octubre al viernes 27 

De 09h00 a
17h00

UEES UEES

Registro y Pago de 
matrícula 

Del martes 24 de 
octubre al viernes 24 
de noviembre de 2017

07H00 UEES UEES

Inicio actividades 
académicas

Lunes 30 de octubre 
de 2017.

De 09h00 a
17h00

UEES UEES

Algunas fechas y/u horas podrán ser modificadas en función de la 
disponibilidad de los miembros de los tribunales.
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

(TODO  DOCUMENTO  DEBE  ESTAR  NOTARIZADO  EN
ORIGINAL)

 Llenar por completo el formulario de inscripción

 1 Copia de Cédula de Identidad a color

 1 Copia del certificado de votación a color

 1 Copia de Visa y Pasaporte (para extranjeros)

 1 Currículum Vitae actualizado (debe adjuntar todos los documentos que 
respalden lo detallado en el mismo)

 1 fotografía reciente tamaño carnet

 Título profesional de tercer nivel en el área de medicina y cirugía registrado en
SENESCYT

 Certificado de medicina rural.

 Certificado analítico de notas de grado y nota final de grado.

 Certificado del Indicador de Méritos de Graduación

 Copias de títulos de postgrado o certificados de cursos de formación médica 
con una duración mínima de 40 horas y/o con evaluación.

 Publicaciones realizadas por el aspirante.

 Otros documentos para los méritos:

 Certificados de ayudantías de cátedra, certificadas y por concurso de 
méritos y oposición.

 Certificados de premiso académicos de investigación otorgados por una 
IES o unidad académica.

 Certificados de haber obtenido becas.

 Certificados de haber realizado residencias médicas como médico general
con  funciones  hospitalarias  o  residencia  asistencial  remunerada  en
hospitales  públicos  o privados de segundo o tercer nivel o de
especialidades.

 Certificados de participación en proyectos de investigación

 Certificados de participación como ponente o conferencista en reuniones 
académicas

 Certificados para aplicar a alguna acción afirmativa.

 Exámenes médico general y psicológico realizados por la universidad.

Y todo lo dispuesto en las resoluciones RPC‐SO‐013‐Nº082‐2012 y PRES‐CES‐
No.132‐  2013 codificadas que contienen las Normas para la realización de los
Concursos  de  Méritos  y  Oposición  para  acceder  a  los  Programas  de
especialidades Médicas.
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Los  documentos deberán  ser  entregados  en el  orden arriba detallado,  en  la
Facultad  de  Postgrado  de  la  UEES,  Edificio  P  (Centro  de  Convenciones  y
Postgrados) tercer piso alto, en una carpeta manila de COLOR VERDE

Los requisitos de admisión son:

 Ser ganador de un concurso de méritos y oposición

 Llenar  los  formularios  de  admisión  del  Programa  y  entregar  los
documentos requeridos por la Universidad y el Hospital

 Realizar las pruebas de habilidades cognitivas.

 Entrevista con el director del programa.

 Cancelar el valor de la matrícula y el primer trimestre antes del inicio del
programa.

SOBRE LAS PRUEBAS DE OPOSICIÓN

La prueba de oposición  se realizará a través de la plataforma Blackboard de la 
UEES  y tendrá dos componentes:

a) Conocimiento de las ciencias básicas y clínicas (60 puntos). El Banco de
Preguntas a estudiar es: AFEME  2012. Todo el banco de preguntas.

b) Análisis  integral  de casos  clínicos  y/o  quirúrgicos  hasta  20 puntos.  El
análisis integral de casos clínicos y/o quirúrgicos se realizará a través de la
plataforma Blackboard de la UEES, en base al Banco de Casos Clínicos
de la Universidad Central del Ecuador.

NOTA: Toda información referente al concurso será comunicada vía Correo
Electrónico de la UEES.

VALOR DE INVERSIÓN:

Concurso de méritos y oposición: $400,oo  Valor reembolsable y cubre todo el 
proceso relacionado con el concurso de méritos y oposición

Inversión Total $24,000.00
El valor de inversión 
comprende:
Matricula $2,000.00
Colegiatura $22,000.00
(La Colegiatura se cancelará en 3 cuotas anuales)

Cuotas Valores
1 6,000.00
2 8,000.00
3 8,000.00

FINANCIAMIENTO:
Crédito directo con la UEES
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Crédito Educativo del Banco del Pacífico
Crédito Educativo del Banco Bolivariano
POLÍTICAS DE PAGO
1. Previo al inicio de clases debe estar cancelada la matrícula y la 
primera cuota de la colegiatura.
2. Transferencias o depósitos en efectivo pueden realizarse en las 
siguientes cuentas corrientes de la UEES:
*Banco Pichincha - Cuenta Corriente No. 3121718004
*Banco Pacífico - Cuenta Corriente No. 6054846
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