UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PROGRAMA DE POSGRADO EN ESPECIALIDADES MÉDICAS
PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN 2018-2019
Comunicado el 31 de mayo del 2018
Dirigido a:
- Aspirantes de la especialidad en Urología. (Punto A).
- Aspirantes de la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación, Psicología Clínica
y Psiquiatría. (Punto B).
- Aspirantes en la Especialidad en Ginecología y Obstetricia. (Punto C)
- Aspirantes de todas las especialidades que ofrece el Sistema de Estudios de
Posgrado de la Universidad de Costa Rica en el período de admisión 2018-2019.
(Punto D)
A. El Programa de Posgrado en Especialidades Médicas informa a los aspirantes de la
especialidad en Urología, el temario y la bibliografía, para la convocatoria ordinaria del
proceso de selección y admisión 2018-2019:
Temario
1. Anatomía quirúrgica del retroperitoneo, adrenales, riñones y uréteres.
2. Anatomía del tracto urinario inferior y genitales externos masculino.
3. Evaluación del paciente urológico: Historia clínica, examen físico, laboratorio clínico,
examen general de orina y marcadores tumorales en Urología.
4. Principios básicos de imágenes en tracto urinario.
5. Infecciones del tracto urinario.
6. Prostatitis y condiciones relacionadas a orquitis y epididimitis.
7. Enfermedades de transmisión sexual.
8. Fisiología de la erección peneana y fisiopatología de la disfunción eréctil.
9. Fisiología renal y fisiopatología.
10. Etiología, patogénesis y manejo falla renal.
11. Litiasis urinaria: etiología, epidemiología, patogénesis.
12. Evaluación y manejo médico de litiasis tracto urinario.
13. Tumores renales benignos.
14. Fisiopatología, evaluación y manejo médico de enfermedades adrenales.
15. Fisiología y farmacología de pelvis renal y uréter.
16. Fisiología y farmacología de la vejiga y la uretra.
17. Fisiopatología y clasificación de la disfunción del tracto urinario superior.
18. Desarrollo, biología molecular y fisiología de la próstata.
19. Hiperplasia prostática benigna: etiología, fisiopatología, epidemiología e historia natural.
20. Epidemiología, etiología y prevención cáncer de próstata.
21. Detección temprana, diagnóstico y estadiaje cáncer de próstata.
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Bibliografía
1.

Campell, Urology 10° Edición.

B. El Programa de Posgrado en Especialidades Médicas informa a los aspirantes de la
especialidad en Medicina Física y Rehabilitación, Psicología Clínica y Psiquiatría, que
la evaluación psicodiagnóstica, para la convocatoria ordinaria del proceso de selección y
admisión 2018-2019, será el viernes 22 de junio del 2018, de 7:30 am a 11:30 am, en el
Hospital Nacional Psiquiátrico.
C. Se informa a los interesados en la Especialidad en Ginecología y Obstetricia para el año
2019 que en la bibliografía correspondiente se indicó que uno de los libros era:
Gabbe, S. et al: Obstetric. Normal and Problem Pregnancies. Editorial Saunders. Sixth
Edition. 2017
Siendo lo correcto:
Gabbe, S. et al: Obstetric. Normal and Problem Pregnancies. Editorial Saunders. Sixth
Edition. 2012

D. Corrección de Calendario
El Programa de Posgrado en Especialidades Médicas informa a todos los médicos
interesados en el periodo de admisión 2018-2019, que debido a un error material involuntario,
se consignó en el documento oficial del concurso nacional para ingresar al P.P.E.M. en el
año 2019, puntualmente en el cronograma que consta en el folio 14 del documento indicado,
lo siguiente:
SOBRE INSCRIPCIÓN II ETAPA:
" 04 al 15 de junio del 2018: Inscripción de segunda etapa en el horario se consignó: Inicio
7 a.m. del 28 de mayo y finaliza a las 3:00 p.m. del 8 de junio. El Sistema se encuentra
disponible las 24 horas en ese período.
No obstante, lo correcto y lo que debe entenderse es lo siguiente:
" 04 al 15 de junio del 2018: Inscripción de segunda etapa en el horario: Inicio 7 a.m. del 04
de junio y finaliza a las 3:00 p.m. del 15 de junio. El Sistema se encuentra disponible las 24
horas en ese período. (Excepto el último día que se admitirán apelaciones hasta las 3:00
p.m.)
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PRIMER PERÍODO DE REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA APELACIÓN DE
EXAMEN DE SEGUNDA ETAPA
" 6 de agosto al 10 de agosto del 2018: primer período de revisión y presentación de la
primera apelación de examen de segunda etapa, en el horario se consignó: Inicio 7 a.m. del
30 de julio y finaliza a las 3:00 p.m. del 03 de agosto. El Sistema se encuentra disponible las
24 horas en ese período. (Excepto el último día que se admitirán apelaciones hasta las 3:00
p.m.)
No obstante, lo correcto y lo que debe entenderse es lo siguiente:
" 6 de agosto al 10 de agosto del 2018: primer período de revisión y presentación de la
primera apelación de examen de segunda etapa, horario: Inicio 7 a.m. del 06 de agosto y
finaliza a las 3:00 p.m. del 10 de agosto. El Sistema se encuentra disponible las 24 horas en
ese período. (Excepto el último día que se admitirán apelaciones hasta las 3:00 p.m.)

SEGUNDO PERÍODO DE REVISIÓN DE EXAMEN Y PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA
APELACIÓN DE SEGUNDA ETAPA

“10 al 14 de setiembre del 2018. Segundo período de revisión de examen y presentación de
la segunda apelación de segunda etapa se consignó: Únicamente para los que realizaron el
primer período (30 de julio al 03 de agosto 2018) y en el horario Inicio 7 a.m. del 27 de agosto
y finaliza a las 3:00 p.m. del 31 de agosto. El Sistema se encuentra disponible las 24 horas
en ese período.
No obstante, lo correcto y lo que debe entenderse es lo siguiente:

“10 al 14 de setiembre del 2018. Segundo período de revisión de examen y presentación de
la segunda apelación de segunda etapa. Únicamente para los que realizaron el primer
período (06 de agosto al 10 de agosto 2018) y en el horario Inicio 7 a.m. del 10 de setiembre
y finaliza a las 3:00 p.m. del 14 de setiembre. El Sistema se encuentra disponible las 24 horas
en ese período.
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