
PROGRAMA DE  POSGRADO EN ESPECIALIDADES 
MÉDICAS DE COSTA RICA

Volcán Arenal, Costa Rica



GENERALIDADES
1. Este programa se inició en la década de los años setenta

con el propósito de organizar y fortalecer la formación de
médicos especialistas, así como para apoyar la extensión de
cobertura de los servicios de salud especializados

2. Existe un Convenio entre la Caja Costarricense de Seguro
Social (Caja) y la Universidad de Costa Rica (UCR) para la
formación de médicos especialistas

3. En este sentido, la Universidad es responsable de los
programas académicos y la Caja aporta la infraestructura y
recursos para el desarrollo del programa



GENERALIDADES
1. Hay 53 programas de posgrado: 20 del área quirúrgica y 33

del área médica

2. La mayoría de los programas de posgrado tiene una
duración entre 3 y 4 años, existiendo algunos de 2 y 5 años

3. Estos programas se desarrollan tanto en los hospitales
nacionales y especializados como en los regionales y en
las áreas de salud

4. Los docentes son funcionarios de la Caja y de la
Universidad
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Proceso de Selección de 
aspirantes al PPEM

1. Proceso que se desarrolla conjuntamente entre la 
UCR y la Caja

2. La Universidad de Costa Rica tiene la 
responsabilidad de la selección académica y 
consta de 2 etapas

3. La Caja realiza una selección a través de pruebas 
biopsicosociales a aquellos aspirantes que 
ganaron el proceso académico



Desarrollo del Programa

1. Al iniciar el posgrado, el residente adquiere la 
condición de estudiante de la UCR y de 
funcionario de la Caja

2. Al médico residente se le asigna un centro de 
salud base para desarrollar su posgrado.

3. El número y distribución de plazas están acordes 
con las necesidades de la Institución y la política 
para la formación de médicos especialistas.



Desarrollo del Programa

1. El residente debe firmar un contrato con la Caja, 
en el cual se compromete a laborar como médico 
especialista por un período de 3 años para cubrir 
las necesidades determinadas y cumplir con el 
servicio social obligatorio especializado

2. Desde el inicio, el residente conoce el lugar en el 
cual trabajará al concluir sus estudios, como 
parte de la planificación Institucional



Situación en el 2013

1. Como respuesta a las necesidades 
identificadas por la Caja y para cumplir 
con la política institucional; a partir del 
2004 se decide asignar mayores recursos 
para la formación de médicos 
especialistas

2. Se aumenta el número de plazas de 
residentes de 350 en el 2004 a 800 en el 
2009



Año Formados

2000-2005 482

2006-2010 699

2011-2015* 1065

TOTAL 2246

* Incluye la proyección de médicos formados en el 2014 y 2015

Médicos especialistas 
formados 2000-2015



Situación en el 2013

1. Total de residentes: 800

2. Total de profesores: 1124

3. Centros Docentes Asistenciales: 17



Proceso de selección

Nivel Regional

Nivel Nacional



Programa de Posgrado Región Chorotega
Inauguración



Extensión Regional del Programa 
Hospital San Rafael de Alajuela



Formación Hospitalaria



Formación Ambulatoria
Primer Nivel



Muchas Gracias
Son bienvenidos a Costa Rica …

Región Chorotega, Guanacaste





• Examen escrito de     
conocimientos 
médicos generales

• Examen escrito de                         
conocimientos 
específicos 

• Examen oral
• Entrevista
• Revisión de      

curriculum y  atestados

Proceso de Selección de 
aspirantes al PPEM*

I etapa IIetapa

* Programa de Posgrado en Especialidades Médicas


