
           
 
 

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

 

PRESENTACIÓN: 

El programa nació en el año 2007 e inició labores en el 2009. Actualmente contamos con 8 
residentes activos y 6 egresados que obtuvieron su título de “Especialistas en MEDICINA 
INTERNA”. La calidad profesional/humana de los docentes, el excelente acompañamiento 
académico y la selección transparente de los residentes, hace de este programa uno de los más 
apetecidos en el momento en el ámbito Nacional. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Formar especialistas idóneos en las funciones asistenciales, docentes, 
administrativas e investigativas relacionadas con medicina interna, teniendo en 
cuenta las necesidades del país. 

 Adquirir competencias científicos, teóricos, prácticos y las habilidades pertinentes 
para el manejo de los pacientes en los diferentes escenarios de la asistencia médica 
especializada en medicina interna 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Adquirir el dominio cognoscitivo en el área de medicina interna, para enfocar al 
paciente en sus aspectos bio-psico-social 

 Adquirir la capacidad para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar a los pacientes 
con problemas clínicos conociendo plenamente los mecanismos fisio-patológicos, así 
como las indicaciones y limitaciones terapéuticas, desarrollando habilidades y 
destrezas clínicas en el área de medicina interna. 

 Elaborar una historia clínica y un examen físico completos, ordenar los laboratorios y 
demás pruebas diagnósticas que sean necesarias, valorando costo / beneficio de 



ellas tanto en lo económico como en lo emocional; analizar la información obtenida 
mediante la historia clínica y los exámenes ordenados y formular y comprobar una 
hipótesis de trabajo, para finalmente establecer un plan terapéutico. 

 Formar ética y actidudinalmente al médico internista, con fortalecimiento del ser.  
 Fomentar la capacidad investigativa que le permita la resolución de problemas 

clínicos, aplicando al método científico y la medicina basada en la evidencia. 
 Fomentar el trabajo en equipo multi e interdisciplinario en beneficio del paciente, con 

pleno ejercicio de los valores humanos, tales como el respeto, prudencia, solidaridad 
y convivencia 

 Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para describir y comprender 
el cuidado total del adulto, desde el manejo ambulatorio en consulta externa para la 
prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad 
crónica, hasta el manejo en el hospital y en la Unidad de Cuidado Intensivo para el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad aguda en su espectro mas severo.  

 Enseñar a emplear la tecnología diagnóstica y terapéutica de una manera racional, 
teniendo en cuenta el manejo de la nueva información respecto a lo que tenía 
previamente.  

 Incorporar elementos de búsqueda y análisis de la mejor información disponible para 
beneficiar a los pacientes y sus familias.  

 Desarrollar habilidades de conciliación para el buen manejo de las situaciones 
conflictivas en el manejo de pacientes y sus familias.  

 Promover en el especialista una actitud docente. 
 Integrar la llamada "Comunidad científica", a través de comunicación, debate y 

producción de investigación.  
 Propender por el mejor uso de los recursos en el sector salud. 
 Orientar la práctica del especialista en Medicina Interna dentro del marco legal del 

ejercicio de la profesión a nivel nacional e internacional. 

 

DIRIGIDO A: 

A médicos generales y especialistas de la medicina, que estén acreditados como tales por el 
Ministerio de Educación Nacional o extranjeros con convalidación de Icfes.  

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

Asistencial 

El  Médico internista egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira  deberá  tener una perfil 
caracterizado  por: idoneidad,  ética, integralidad,  conocimiento, habilidad y destrezas  para 
enfocar las patologías del adolescente y del adulto en todos sus componentes,  bio-sico-sociales.  
Debe estar altamente comprometido  con la Región, en armonía con el entorno y con la motivación  
suficiente para continuar actualizado.  El médico internista es un médico que aborda la  las 
enfermedades del paciente en forma integral, es decir  sin perder de vista la interrelación existente 
entre todos los aparatos y sistemas del organismo y que dirige su atención a las personas, que 
viven en un medio socioeconómico determinado.  El especialista tiene un amplio horizonte para 
preocuparse por la promoción de la salud en general, y prevención de las enfermedad, y dedicarse  
mediante una especial relación  médico-paciente y con su entorno social, a modificar 
favorablemente  el curso natural de la enfermedad. 

http://salud.utp.edu.co/especializaciones/medicina-interna/perfil-profesional.html


El egresado deberá fomentar y practicar la promoción, prevención, diagnóstico oportuno, 
tratamiento adecuado y rehabilitación con énfasis en una práctica  médica humanizada, 
desarrollando la capacidad para atender  pacientes hospitalizados, ambulatorios y domiciliarios 

Administrativo 

El médico está en capacidad de crear, estructurar,  planear y evaluar programas de salud,  
conocer  el sistema actual de salud y esta en capacidad de realizar un adecuado  análisis 
estadísticos, diseños de guías de manejo, planes de trabajo y en general tener capacidad de 
desarrollar un plan estratégico con base en las necesidades institucionales y los proyectos de 
garantía de calidad 

Docente. 

Deberá conocer estrategias  y adquirir las técnicas de capacitación, pedagógicas  y didácticas para 
interactuar con el medio en el cual labora. Por lo tanto durante su formación participará 
activamente y bajo la dirección de los docentes en la metodología de enseñanza para todas las 
personas que estén en entrenamiento. 

Investigativo. 

El médico deberá aprender los conocimientos básicos en metodología de la investigación. 
Adicionalmente, tendrá que conocer los métodos epidemiológicos  que le sirvan de herramienta 
para interpretar  evaluar y analizar críticamente  la literatura médica  existente y aplicar  el método 
científico en la resolución  de los problemas clínicos en contacto con la medicina basada en la 
evidencia 

  

 
MODALIDAD: 
 

Jornada: mixta 

Duración: 3 años (132 Créditos Académicos) 

Periodicidad en la admisión: Anual 

Metodología: Presencial 

 

PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Código SNIES 53256 
*Registro Calificado - Resolución Numero 9834 del MEN 
Jornada Diurna 
 
Año 1 

 
Salas de Medicina Interna y Urgencias 
Bases de la Investigación 
Biología Molecular 

http://salud.utp.edu.co/especializaciones/medicina-interna/perfil-profesional.html


Inmunología 
Laboratorio Clínico 
Bioética y Derecho Médico 
 
Cardiología 
Gastroenterología 
Neumología 
Módulo Cultura de la Salud 
Administración en Salud 
Investigación Aplicada 
 
Año 2 

 
Nefrología 
Hemato-oncología 
Reumatología 
Neurología 
Psiquiatría de Enlace 
Imagenología 
Geriatría 
 
Año 3 

 
Endocrinología  
Dermatología 
Infectología 
Cuidados Intensivos 
Electiva 
Salas Consulta Externa 
Trabajo de Grado 
 
*Ministerio de Educación Nacional Resolución 7204 de 22 de noviembre de 2007 

Mayor información del Plan de estudios visitar la página web: 
http://www.utp.edu.co/registro/index.php/posgrado/173/especializacion-en-medicina-interna 

 

VALOR DE LA INVERSIÓN: 

Cada Semestre tiene un costo total de 10 S.M.L.M.V 
 

PROCESO PARA REALIZAR INSCRIPCIÓN: 

COMPRA DEL PIN E INSCRIPCION: 

A continuación le informamos el paso a paso para adquirir el PIN pre-requisito para la inscripción al 
postgrado y el paso a paso para realizar la inscripción al programa de Especialización en 
Medicina Interna: 

. 

 Para realizar la inscripción, es necesario adquirir un PIN a través de la siguiente página 

Web, seleccionando la opción Pines Inscripción Posgrado: 

https://appserver.utp.edu.co/pagos/pines/index.php 

http://www.utp.edu.co/registro/index.php/posgrado/173/especializacion-en-medicina-interna
https://appserver.utp.edu.co/pagos/pines/index.php


 

 Seleccionar en tipo de pin: “Posgrados Médico-Quirúrgicos”. Verifique que el valor del pin 

le salga por $589.500. 

 

 Ingrese el número de cédula, nombre y correo electrónico de la persona que se va a 

inscribir en el posgrado. 

 

 Haga Clic en: “Ir a pagar.” (Parte inferior de la pantalla). 

 

 

EN CASO DE QUE NO DESEE HACER EL PROCESO EN LÍNEA EL PIN, TAMBIÉN SE PUEDE 

COMPRAR EN LA CAJA DE LA UNIVERSIDAD, PARA ESTO DEBE COMUNICARSE CON LA 

OFICINA DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA 

SUMINISTRARLE LA INFORMACION RESPECTIVA PARA ESTE PROCESO. 

 

Posterior a la compra del PIN debe realizar inscripción en línea 

http://appserver.utp.edu.co:7780/insHibernateAppTipoPrg/faces/ins/principalInscripciones.jspx?a=2  

identificando el programa y haciendo click en el icono del lápiz amarillo. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

• Hoja de vida con certificaciones de la experiencia laboral (Se entrega en la entrevista con el 

director) 

Los documentos a continuación deben ser registrados uno a uno en formato PDF o JPG en el 

siguiente link: 

http://app4.utp.edu.co/MatAcad/inscripcionesNew/estadoAdmDigPos.php 

• Foto 

• Cedula 

• Acta de grado 

• Libreta Militar 

• Certificado de Notas 

• Certificado de afiliación de la EPS 

• Certificado Electoral 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013  

http://appserver.utp.edu.co:7780/insHibernateAppTipoPrg/faces/ins/principalInscripciones.jspx?a=2
http://app4.utp.edu.co/MatAcad/inscripcionesNew/estadoAdmDigPos.php


CALENDARIO ACADEMICO  
ESPECIALIZACION MEDICINA INTERNA V COHORTE 2014-1  

 

 

I SEMESTRE ACADEMICO 
ACTIVIDAD  

FECHA 

INICIA  TERMINA 

Inscripciones 16 de Septiembre 2013 8 de Noviembre 2013 

Entrega de documentos 8 de Noviembre 2013  

Examen de Conocimientos 12 de Noviembre de 2013  

Entrevistas y Prueba de desempeño 13 de Noviembre de 2013 14 de Noviembre de 2013 

Publicación de Resultados 15 de Noviembre de 2013  

Publicación de recibos de pago 18 de Noviembre de 2013  

Pago de matrícula financiera 18 de Noviembre de 2013 30 de Noviembre de 2013 

Matrícula académica 2 de diciembre de 2013 4 de diciembre de 2013 

Inducción 9 de Diciembre de 2013 13 de Diciembre de 2013 

Iniciación de clases 13 de Enero de 2014  

Ultimo día de clases 27 de Junio de 2014  

Digitación de notas  13 de Enero de 2014 2 de Julio de 2014 

 

 

Cualquier inquietud adicional no dude en contactarnos para tener el gusto de orientarlo. 

 

_________________________________________________ 

OPPE Salud UTPereira 
Oficina de Posgrados y Proyectos Especiales 
Facultad Ciencias de la Salud 
Teléfonos - 321 60 32 - 3215391 
posgradosalud@utp.edu.co 
 
http://salud.utp.edu.co/especializaciones/medicina-interna/inicio.html 

 

http://salud.utp.edu.co/especializaciones/medicina-interna/inicio.html

