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Objetivos del Programa

El  Programa de  Maestrías  y  Doctorados  en  Ciencias  Médicas
(Pro.In.Bio.) constituye el programa que enmarca la formación de
posgrado con perfil académico de la Facultad de Medicina. 

Los objetivos específicos de este programa son: 
a) Favorecer  la  formación  científica  de  excelencia  de  los

docentes, presentes y futuros, de la Facultad de Medicina;
b) Fomentar  la  formación  científica  de  los  estudiantes

avanzados y los graduados de la Facultad de Medicina;
c) Capacitar  médicos  en  etapas  tempranas  de  sus  carreras

para desarrollar investigación original; 
d) Promover  el  intercambio  científico-técnico  y  fortalecer  las

interacciones  entre  todos  los  sectores  académicos  de  la
Facultad de Medicina;

e) Aportar un marco adecuado para el desarrollo de proyectos
de investigación científica en el área médica;

f) Estimular la interacción científico-académica de la Facultad
de Medicina con otros ámbitos destinados a la creación de
conocimiento, tanto de la Universidad de la República como
de otras  instituciones que compartan  este  objetivo  a  nivel
nacional, regional e internacional.

g) Impulsar  todas  aquellas  políticas  institucionales  que
promuevan  las  actividades  de  investigación  científica  de
calidad  e  promover  el  uso  de  dichas  actividades  como
instancias de formación académica de posgrado.

Si  bien  el  Programa  tiene  como  principales  destinatarios  a  los
estudiantes,  egresados  y  fundamentalmente  a  los  docentes  de
nuestra Facultad, aquellos universitarios con formación en otras áreas
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del  conocimiento que quieran realizar  su formación científica en el
marco del Pro.In.Bio. podrán hacerlo siempre que sus proyectos de
investigación  sean  considerados  de  interés  para  nuestra  Casa  de
Estudios.

En  función  de  los  objetivos  del  programa  se  resuelve  realizar  el
decimoséptimo llamado a aspirantes para estudios de Maestría y
Doctorado en Ciencias Médicas.

MAESTRÍA EN CIENCIAS MÉDICAS. 

La Maestría constituye una instancia de iniciación a la investigación e
introducción al método científico. Implica un manejo activo y creativo
del  conocimiento  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  investigación.
Durante  sus  estudios  de  Maestría  el  alumno  demostrará:  1.
afianzamiento y profundización en el área de trabajo abordada; 2. ser
capaz de identificar un problema específico de investigación y definir el
estado actual del conocimiento de dicho problema; y 3. ejecutar un
trabajo  de  investigación  en  torno  a  dicho  problema  y  bajo  la
supervisión de su director académico. 

Las  carreras  de  maestría  tienen  por  objetivo  proporcionar  una
formación superior a la del graduado universitario, en un campo del
conocimiento.  Dicho  objetivo  se  logrará  profundizando la  formación
teórica, el conocimiento actualizado y especializado en ese campo y
de sus métodos; estimulando el aprendizaje autónomo y la iniciativa
personal, e incluyendo la preparación de una tesis o trabajo creativo
finales. La duración mínima sugerida, será de dos años lectivos.

Los  aspirantes  a  la  realización  de  estudios  de  Maestría  del
presente  Programa  deberán  cumplir  con  los  siguientes
requisitos  y  presentar  la  siguiente  documentación  (un  juego
completo  en  papel  y  una  copia  digital  envíada  a
pro.in.bio@gmail.com ): 

1.   Título universitario o acreditar formación equivalente. 
2.   Curriculum vitae (ver formato recomendado al final del lla-

mado)
3. Carta del Director Académico-Científico que deberá ser un

reconocido investigador,  documentando la  aceptación de la
coordinación de los estudios de Maestría. Excepcionalmente
y de acuerdo a la característica de la propuesta, a la calidad
académica del aspirante y del director académico-científico,
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será necesaria la existencia de un Tutor de la Especialidad
(ver disposiciones generales del programa en el reglamento
del programa http://www.egradu.fmed.edu.uy/)

4. Curriculum vitae  del Director Académico-Científico  (solo
en caso de que sea la primera vez en que dirigirá a un estu-
diante en el marco de este programa. En este caso, ver for-
mato recomendado al final del llamado) y en caso de correspon-
der, del Tutor de la Especialidad.

5.  Una propuesta de investigación  en áreas relevantes del
conocimiento médico el cual deberá contener, en no más de
4 carillas, los siguientes ítems: 
 Resumen; 
 Antecedentes de la propuesta; 
 Objetivos; 
 Metodología  general  y  Plan  general  de  trabajo  de  la

propuesta;
 Referencias bibliográficas

Los estudios de Maestría implicarán la inserción real del alumno en el
lugar de trabajo de su Director Académico-científico (y en caso que
corresponda en el de su Tutor de la Especialidad) y los interesados se
inscribirán en forma condicional quedando supeditado su ingreso a la
consideración de la Comisión de Maestría que evaluará:
- Relación entre la propuesta de investigación y el Currículum pre-

sentado por el aspirante.
- El CV del Director Académico-científico (y en caso de que corres-

ponda del Tutor de la Especialidad).
- La disponibilidad de recursos humanos y materiales para el desa-

rrollo de la propuesta.
- El ámbito propuesto para la inserción de la investigación.
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DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS. 

El  Doctorado  constituye  el  nivel  superior  de  formación  e  implica
poseer  una  formación  probada  para  la  creación  de  nuevo
conocimiento y el desarrollo de investigación original e independiente.
El  Doctor  en  Ciencias  Médicas  será  capaz  de  orientar  y  liderar
trabajos de investigación. La duración de los estudios de doctorado
deberá ser no menor de tres años. El desarrollo del trabajo de tesis y
la elaboración de la misma implicará para el alumno, al menos dos
años de trabajo.
Los aspirantes  a  la  realización  de  estudios  de  Doctorado  del
presente  Programa  deberán  cumplir  con  los  siguientes
requisitos  y  presentar  la  siguiente  documentación  (un  juego
completo  en  papel  y  una  copia  digital  envíada  a
pro.in.bio@gmail.com ): 

1. Título de Magister en Ciencias o formación equivalente.
En circunstancias especiales y debidamente fundamentadas
un  alumno  del  Programa  de  Maestría  puede  pasar  al
Programa  de  Doctorado.   Asimismo,  también  puede
considerarse  el  pasaje  de  un  alumno  de  Doctorado  al
Programa de Maestría. 

2. Curriculum  vitae  (ver  formato  recomendado  al  final  del
llamado). 

3. Carta del Director Académico-Científico que deberá ser un
reconocido investigador, documentando la aceptación de la
coordinación  de  los  estudios  de  Doctorado.
Excepcionalmente  y  de  acuerdo  a  la  característica  de  la
propuesta, a la calidad académica del aspirante y del director
académico-científico,  será  necesaria  la  existencia  de  un
Tutor  de  la  Especialidad  (ver  disposiciones  generales  del
programa  en  el  reglamento  del  programa
http://www.egradu.fmed.edu.uy/). 

4. Un  proyecto  de  investigación  centrado  en  áreas
relevantes  del  conocimiento  médico  y  avalado  por  el
Director  Académico-científico  (y  en  caso  de  que
corresponda Tutor de la Especialidad). 

5. Independientemente del presente llamado y del plazo de
inscripción  del  mismo,  los  aspirantes  al  programa  de
Doctorado en Ciencias Médicas podrán presentarse en
cualquier momento del año.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
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Los aspirantes podrán presentarse hasta el día VIERNES 28 DE
ABRIL DEL 2017 ONLINE (pro.in.bio@gmail.com) con la do-
cumentación solicitada. 

FORMATOS RECOMENDADOS

Formato General del Curriculum Vitae del Aspirante

Datos Personales; 
Formación Académica (Títulos); 
Posición Académica actual; 
Trabajo(s) Profesional (destacar institución, posición y carga ho-
raria); Cargos Desempeñados; Actividad Laboral (Académica y
profesional); Otras actividades académicas (asistencia a cursos,
congresos,  etc.);  Participación  en  Proyectos  de  Investigación
concluidos y/o en curso (indicar responsable, y en caso de ser
financiado incluir agencia financiadora y período); 
Comunicaciones a Congresos y Publicaciones; 
Otros datos de interés científico-académico.  

Podrá incluirse toda otra información que se considere relevan-
te.

Formato General del Curriculum Vitae del/los Director (es) Aca-
démico(s).

Datos Personales; 
Formación Académica (Títulos de grado, posgrado, etc.); 
Posición Académica Actual; 
Cargos desempeñados; 
Otras Actividades de Carácter Científico (Formación RRHH, or-
ganización de cursos, etc.); 
Proyectos de Investigación –concluidos y/o en curso (en caso
de ser financiado incluir agencia financiadora y período –incluir
los  más relevantes); 
Publicaciones científicas y/o docentes (referencia completa); 
Otros datos de interés científico-académico; 
Podrá incluirse toda otra información que se considere pertinen-
te.

Por mayor información y/o dudas acerca del Programa de Maestrías y
Doctorados en Ciencias Médicas, consultar el Reglamento del Pro-
grama en la página web de la Escuela de Graduados 
(http://www.egradu.fmed.edu.uy/).
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