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Al respecto de la Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria 
informamos lo siguiente:

Esta especialización está habilitada legalmente por el CONES (Consejo 
Nacional de Educación Superior) bajo la resolución N° 519/2016 y está 
dirigida a médicos que no han podido ingresar a una residencia en la 
mencionada especialidad. Una vez culminada la especialización, el título 
otorgado por la Universidad Centro Médico Bautista será registrado 
legalmente en el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias). Pero aclaramos, 
que por resolución S.G. Nº 307/2022 del MSPyBS, la especialización, al no 
contar con residencia médica, no podrá ser registrada en el Ministerio de 
Salud, según lo establecido en el artículo 4 que cita: "No se podrán registrar 
las especialidades de profesionales de la salud que requieran la formación 
por residencias".

Teniendo esto en cuenta, los interesados en cursar, deberán firmar una 
constancia de estar en conocimiento de dicha resolución y de 
conformidad a cursar la especialización bajo esta condicionante. Por 
consiguiente, este título de posgrado otorgado por la universidad, está 
habilitado por el CONES.

Por lo expuesto más arriba, el interesado se compromete a realizar, en forma 
personal, todas las acciones para la obtención del registro profesional.



Informaciones
Generales

Dirigido a:

Médicos que se encuentren trabajando con una
carga horaria de al menos 24 hs semanales.

Habilitada por:
Resolución
Nº 519/2016

Modalidad:

Presencial, con uso de plataforma Moddle.

Duración:

3 años.

Carga horaria:

1.320 Hs. teórico/prácticas.

Días y horario:

Cuárto sábado de cada mes.
07:00 a 12:30 Hs.



Estamos en

República Argentina 635 c/ 
Manuel del Castillo - Asunción Paraguay.

Contactos al

0994 132 691

Requisitos de Inscripción:

1 fotocopia de cédula (Autenticada por escribanía).

1 fotocopia del certificado de estudios de grado (Autenticada por escribanía).

1 fotocopia del título de grado (Autenticada por escribanía).

1 certificado de trabajo original.

Para Extranjeros:

*El título debe contar con resolución de reconocimiento del CONES,

resolución de homologación y legalización del MEC.

En caso de no contar con cédula de identidad paraguaya
debe entregar 1 copia de cédula de identidad del país de
origen más 1 copia del carnet de radicación temporal o
permanente de Paraguay.

1 copia del título de grado del país de origen

1 copia del certificado de estudios de grado.

Todas las copias deben estar autenticadas por Escribanía.
Tiempo de entrega de documentos: hasta 30 días
hábiles después del inicio.

DATO IMPORTANTE: Legalizar en el M.E.C. su certificado
de estudios y título de grado originales, antes de autenticar
las copias por escribanía.

Contamos con importantes beneficios por medio de convenios con
varias Instituciones, si formas parte de una de ellas accedes a los mismos.

Formas de inscripciones: en caja de la UCMB, Giros Tigo, Transferencia
Bancaria o Depósito Bancario.

¡LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN HABILITADAS!



Especialización en 
Medicina Familiar y Comunitaria

Malla
Curricular

Estamos en

República Argentina 635 c/ 
Manuel del Castillo - Asunción Paraguay.

Contactos al

0994 132 691

Primer Año

Módulos

Fundamentos de la Especialidad y Comunicación.

Problemas más comunes en APS I.

Razonamiento clínico y MBE.

Problemas más comunes en APS II.

Problemas más comunes en APS III.

Atención a la Familia.

Atención en Emergentologia y Accidentes.

Problemas de Conducta y Salud Mental.

Salud del niño y adolescente.

Segundo Año

Módulos

Medicina Legal.

Medicina Laboral.

Filosocioantropologia Medica.

Atención a la Comunidad y Salud Publica.

Medicina Paliativa.

Problemas Oncológicos.

Salud del Anciano.

Laboratorio Clínico.

Informática y Salud.

Salud de la mujer.



Especialización en 
Medicina Familiar y Comunitaria

Malla
Curricular

Estamos en

República Argentina 635 c/ 
Manuel del Castillo - Asunción Paraguay.

Contactos al

0994 132 691

Segundo Año

Medicina por imágenes.

Problemas Quirúrgicos.

Salud del niño y adolescente.

Salud de la mujer.

Metodología de la Investigación 1.

Tercer Año

Módulos

Problemas Cardiacos.

Problemas Respiratorios.

Problemas Digestivos.

Problemas Endócrinos y Metabólicos.

Problemas Infecciosos.

Problemas Neurológicos.

Problemas Hematológicos.

Bioética y Orientación Cristiana.

Problemas Inmunológicos.

Administración de la atención familiar y comunitaria.

Didáctica.

Problemas Dermatológicos.

Salud del niño y adolescente.

Salud de la mujer.

Metodología de la investigación II.



#TODOTU
POTENCIAL

Estamos en

República Argentina 635 c/ 
Manuel del Castillo - Asunción Paraguay.

Contactos al

0991 132 691


