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Maestría en Enfermedades Autoinmunes 

Importante: Este programa de posgrado es GRATUITO para 

todos sus estudiantes gracias al apoyo del CONACYT en el 

marco del Programa PROCIENCIA – Convocatoria 2016.  

)  
RESUMEN DEL PROGRAMA: 
Objetivo principal de la Maestría: Ofrecer una visión interdisciplinar, profunda y actualizada de los conocimientos relacionados con las 
patologías autoinmunes y las competencias necesarias para llevar a cabo la atención integral de los pacientes afectados con dichas 
enfermedades. 
Organización general del Plan de estudios: consta de cuatro módulos, con una carga horaria total de 1900hs, para valorar las horas 
que el alumnado dedica a la actividad de estudio, se utilizará el sistema de créditos transferibles ECTS (Sistema Europeo de 
Transferencia de crédito), donde 1 crédito es equivalente a 25hs. 
- Modulo Fundamental (18 créditos ECTS): incluyen tres sub-módulos de gestión de calidad, metodología de la 
investigación y avances tecnológicos. 
- Módulo especialidad (36 créditos ECTS): Se deberán cursar los 3 sub-módulos obligatorios y completar con cuatro optativas como 
mínimo. 
- Módulo de Prácticas Externas (12 créditos): Se deberán cursar dentro de la especialidad. En este módulo están incluidas las 
actividades de investigación y las de extensión universitaria. 
- Módulo de Tesis de Maestría (12 créditos): desarrollo, aprobación y defensa de una tesis sobre un tema afín a las 
enfermedades autoinmunes.  
Se deberán completar 60 créditos (1500 horas) como mínimo de los 76 créditos en total (1900 horas) y un 80% de asistencia de las 
actividades. Este programa cuenta con la posibilidad de doble Matriculación: FCM-UNA y UB de Barcelona 
 

INICIO/FINALIZACIÓN: 29-09-17 / 27-09-19 
Lugar de desarrollo: Auditorio del Quinto piso del Hospital de Clínicas 
Días y Horario:  
Módulo 1 Fundamentales:  
Clases teóricas: primer y último viernes (8:00-18:00 horas) y primer y ultimo sábados al mes (8:00 a 13:00hs).  
Actividades de investigación (actividades de campo de investigación, Tesis de Maestría, trabajo autónomo):  las semanas 2 y 3 de 
cada mes:  20hs. En las semanas 1 y 4: 5 horas.  
 
Módulo 2 Especialidades:   
Clases teóricas: primer y último viernes (8:00-18:00 horas) y primer y último sábados al mes (8:00 a 13:00hs). Seminarios: 1 o 2 
miércoles al mes (08:00-13:00).  
Actividades de investigación:  las semanas 2 y 3 de cada mes:  20hs. En las semanas 1 y 4: 5 horas 
 
Módulo 3 Practicas externas: se desarrollará en tres meses. Los meses a desarrollarse dependerá del lugar donde el estudiante 
realizará dichas practicas. Serán de lunes a jueves de 8 a 16:0hs.  
 

Módulo IV Tesis: a concretar con el tutor dependiendo del trabajo de tesis.  

Sistema de desarrollo de clases: modular  

Carga horaria total del programa: 1900 Horas reloj, 76 créditos ETCS. Fase Docente: 585 horas, Fase investigativa: 1200 horas, Fase de 

extensión: 115 horas 

Total de Duración del Programa: 24 meses 

Dirigido a médicos especialistas en Reumatología y Medicina Interna Plazas Previstas: 20 plazas 
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• Fotocopia autenticada por escribaniá del tit́ulo de especialista 
en Medicina Interna y/o Reumatologiá. 
• Fotocopia autenticada por escribaniá de la cédula de identidad 
vigente o pasaporte.  
• Carta de aceptación firmada por responsable de línea de 
Investigación y Tutor principal. 
 
PERFIL DE EGRESO: 
- Aplica el pensamiento crítico, lógico y creativo en el trabajo. 

- Utiliza el método científico y comprende sus limitaciones. 
- Usa diferentes programas informáticos de uso habitual en la 
investigación tanto clínica como experimental. 
-Demuestra capacidad para integrarse en el mundo de la 
investigación y de las conexiones entre la investigación básica y 
las aplicaciones clínicas (investigación trasnacional). 
- Trabaja en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, 
colaborando con otros investigadores y a la vez, actúa de 
manera autónoma y con iniciativa. 
- Interactúa con otras especialidades médicas y las asesora. 
- Divulga los conocimientos en el entorno social a audiencias 
tanto expertas como no expertas, de manera clara y en 
diferentes idiomas 
- Integra conocimientos y maneras de hacer frente a la 
complejidad y formula juicios a partir de información limitada, 
pero de manera reflexiva, teniendo en cuenta las repercusiones 
sociales y éticas de sus juicios. 
- Posee los conocimientos actualizados en el ámbito de la 
comunidad científica internacional; es decir, busca, obtiene e 
interpreta la información biomédica obtenida en bases de datos 
y otras fuentes. 
- Conoce los aspectos más novedosos de la participación del 
sistema inmunitario en los procesos de autoinmunidad. 
- Identifica los aspectos epidemiológicos, patogénicos, clínicos y 
terapéuticos avanzados de las enfermedades autoinmunes. 
- Reconoce, interpreta adecuadamente y diagnostica en el 
ámbito del laboratorio las alteraciones complejas del sistema 
inmunitario. 
- Conoce las exploraciones complementarias más importantes y 
sofisticadas de las diferentes enfermedades autoinmunes. 
- Desarrolla, implementa y evalúa las guías de práctica clínica en 
pacientes con patología autoinmune. 
- Conoce los principios bioéticos y médico-legales de la 
investigación y de las actividades profesionales en este ámbito. 
 
Para mayor información contactarse con:  

Coordinadora Académica: Prof. Dra. Margarita Duarte 

Secretaria de la Maestría: Sra. Luz Marina Doria 

Dpto. de Reumatología del Hospital de Clínicas, segundo piso, 

Edificio UPA. Horario de atención: 13:30 a 15:30hs 

Correo: maestria-autoinmunidad@med.una.py  

        Telf:  0971 948427 

 

REQUISITOS Y PRE-REQUISITOS 

Para la pre-admisión se requiere 

• Tit́ulo de Médico Especialista en Reumatologiá o Medicina 
Interna reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social y el Ciŕculo Paraguayo de Médicos. 

• Postular en el concurso de selección convocado por el 
Departamento de Reumatologiá y la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Asunción a través del SPI del CONACYT.  

• Haber sido admitido en una de las lińeas de investigación y 
contar con la aceptación de un tutor principal que sera ́el Director 
de tesis.  

• Tener conocimiento de inglés técnico 

PROCESO DE ADMISIÓN: 
-Postulaciones en el SPI del CONACYT: hasta el 8 de setiembre 
del 2017.  
-Lista de pre-admitidos: 11 y 12 de setiembre.  
- Entrevista con el Comité de Admisión y test Psicotécnico: 13, 
14 y 15 de setiembre.  
- Nómina final de admitidos: 18 de setiembre.  
 
Requisitos para la admisión 

• Entrevista personal con el Comité de Admisión. En dicha 
entrevista se considerarán determinados aspectos que serán 
ponderados con un puntaje determinado. 

• Experiencia demostrada en el campo de las enfermedades 
autoinmunes. 

• Será considerado como un factor importante (no obligatorio) a 
favor del candidato ser autor o coautor de una publicación 
cientif́ica en el tema, en una revista indexada. 

• Será considerado como un factor positivo (no obligatorio) a 
favor del candidato la posibilidad de la doble matriculación del 
estudiante en la Universidad de Barcelona, España.  

Documentos necesarios para la admisión 

• Solicitud de admisión correctamente cumplimentada 
•Curriculum vitae (Formato CONACYT) actualizado con una 
fotografiá reciente (3x4 cm) 
• Copia legalizada por el Rectorado de la Universidad donde se 
obtuvo el diploma de grado y el certificado de estudios de la 
carrera (duración mińima de 2700 horas reloj presenciales y 4 
años de duración como mińimo) 
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