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NEUROCIRUGÍA



· Fomentamos la investigación médica científica poniendo al alcance de los 
estudiantes las herramientas necesarias para que nuestros estudiantes se 
involucren en proyectos de investigación científica.

· Los convenios inter institucionales que mantiene la USFQ con diferentes 
entidades de salud como: El Hospital Carlos Andrade Marín, Hospital Eugenio 
Espejo y Hospital Pediátrico Baca Ortiz; cuentan con el equipamiento y 
casuística necesaria para formar profesionales del más alto nivel.

· Rotaciones en varios hospitales de tercer nivel que servirán de gran aporte 
para la formación asistencial de los posgradistas residentes. 

¿Qué buscamos?
· Formar especialistas en Neurocirugía, orientados a mejorar la 

calidad del cuidado del paciente en todos sus ciclos de vida con 
patologías quirúrgicas del sistema nervioso, de mediana y alta 
complejidad, dedicados a la prevención, diagnóstico, evaluación, 
terapéutica, cuidado intensivo y rehabilitación de las 
enfermedades quirúrgicas sistema nervioso central, periférico y 
autónomo, incluyendo sus cubiertas, vascularización y anexos 
como la hipófisis, así como del manejo operatorio y no operatorio 
del dolor, cualquiera que sea la edad del paciente.

Perfil del aspirante:
· Los estudios de posgrado en neurocirugía están dirigidos a 

médicos nacionales o extranjeros radicados en el país que 
cuenten con título de tercer nivel en medicina con un año de 
experiencia certificado oficialmente por la casa de salud como 
residente en el Servicio de Neurocirugía, que decidan continuar 
su formación al terminar su entrenamiento en programas 
nacionales acreditados legalmente.

Campo Ocupacional:
·  Al culminar el programa de especialización, nuestros 

médicos especialistas, estarán en capacidad de liderar los 
diferentes servicios médicos de neurocirugía y consolidar 
equipos de neurociencias en entidades de salud de tercer 
nivel de nuestro país.

El Programa:
La Especialización de Neurocirugía permite que el médico especialista en 
Neurocirugía tenga la capacidad de diagnosticar las enfermedades del sistema 
nervioso central, especialmente aquellas que son susceptibles de tratamiento 
quirúrgico aplicando técnicas quirúrgicas y procedimientos clínicos de vanguardia.

Requisitos:
Título de tercer nivel registrado en la SENESCYT en medicina.
Tener un año de experiencia certificada por una casa de salud como residente en el 
Servicio de Neurocirugía.
Dominio suficiente del idioma inglés que permita leer, comprender, analizar, 
sintetizar y evaluar artículos en este idioma. Nivel B1 del MCER como mínimo.
Copia de la cédula de identidad o pasaporte.
Acta de grado con nota - Registro oficial de notas de pregrado.
Registro del título del SENESCYT impreso.
Aprobar el examen de admisión de posgrados de la USFQ:
http://www.usfq.edu.ec/admisiones/admisiones_posgrado
Índice de Mérito de Graduación de pregrado. 
Certificado oficial de haber completado el año de medicatura rural.
Certificado de salud mental, física y de vacunas actualizado.
Hoja de vida actualizada con fotografía a color.

Cada postulante debe completar los requisitos del Concurso de Méritos y Oposición. 
Los documentos deben ser entregados en originales y copias certificadas.
Ver link y pdf: Resolución.N°RPC-SO-013-N°082-2012
http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_sobipro&pid=753&sid=871:RPC-SO-013-No082-2012&Itemid=0

Lidera y adquiere una
sólida formación como médico

especialista en neurocirugía
orientado a mejorar

la calidad del cuidado del paciente.

Involúcrate y alcanza la investigación
médica científica a través de las

herramientas necesarias.
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POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN
NEUROCIRUGÍA



LUGAR DURACIÓN MODALIDAD COSTO ESTADO

Presencial

Tiempo completo con 
turnos asistenciales.

Inicio de clases:
Octubre de
cada año.

USFQ 5 años

Materias: 62
Total créditos: 400
Horas académicas: 20.000

Total: $40.000
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Diagnostica 
enfermedades del 
sistema nervioso central,
aplicando técnicas 
quirúrgicas y 
procedimientos
clínicos de vanguardia.
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Para más información sobre la Especialización en Neurocirugía, contáctanos:POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN
NEUROCIRUGÍA

http://posgrados.usfq.edu.ec
http://especializacion-neurocirugia.usfq.edu.ec


