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Presentación del programa

Especialización en Dermatología2

La Especialización en Dermatología de la Universidad de Caldas, 
sobre sólidas bases psicológicas, humanísticas y bioéticas, forma 
especialistas con capacidad de construir y ejecutar acciones de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
con relación a esta área de la salud. Asimismo, se desarrollan 
conocimientos y actitudes para la investigación, docencia, 
educación continuada y auto desarrollo o autonomía de la 
formación personal. 
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Objetivos del programa

El programa tiene como propósito formar Especialistas en 
Dermatología con capacidades y competencias para realizar 
acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. 

Desarrollar sólidas bases psicológicas, humanísticas y bioéticas, 
necesarias para un ejercicio profesional responsable, dentro del 
marco médico-legal y administrativo. 

Adquirir conocimientos y competencias que lo capaciten para el 
trabajo interdisciplinario y transdisciplinario e interinstitucional, 
para poder actuar de acuerdo con los requerimientos del mundo 
contemporáneo en el manejo de las patologías dermatológicas 
de alta complejidad. 

Formar en conocimientos y actitudes para la investigación, 
docencia, educación continuada y auto desarrollo o autonomía de 
la formación personal. Así mismo, que tenga las competencias 
necesarias para velar por la implementación de políticas 
administrativas y educativas que ayuden a la optimización de 
recursos propios relacionados con el área de desempeño, y a la 
solución de problemas de salud que involucren lo concerniente 
con la especialidad.
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Grupos y 
líneas de investigación

Líneas:  Telesalud cuyo propósito es realizar investigación en telemedicina, 
educación virtual, investigación en TIC y salud móvil. 

La dinámica de trabajo en el grupo de investigación ha permitido llegar a 
lugares alejados de la geografía colombiana utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación.

Líder Grupo: Eder Peña Quimbaya
Correo: investigacion.telesalud@ucaldas.edu.co                

Grupo de Investigación Telesalud

Especialización en Dermatología
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Plan de estudios 
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NÚCLEO 
TEMÁTICO

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

CONVENCIONES

Especialización en Dermatología

Investigación I 

Investigación 

3C

3CInvestigación II

5CFundamentos de la Investigacion I

3CFundamentos de la Investigacion II

3CProyecto de Investigación II

3CProyecto de Investigación I 

3CProyecto de Investigación III 

3CSeminario de Investigacion I

3CSeminario de Investigacion II  

3CSeminario de Investigacion III  

3CTrabajo Final de Especialización I  

3CTrabajo Final de Especialización II 

3CTrabajo Final de Especialización III 

5C
Proceso Metodológico en 
Investigación Clínica y Lectura 
Crítica de la Literatura

5CCurso de Fundamentación 
Teorica Para la Investigación

Dermatología I  

Clínica 

39C

46CDermatología II

9CDermato-Oncología

8CDermatología III

6CEndocrinología

6CGeriatría

6CReumatología 

13COpcional 

Biologia Molecular Postgrados  

Básica 

3C
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Para el ingreso de estudiantes al programa de Dermatología se tienen en 
cuenta los siguientes requisitos de admisión:

Contar con el título de médico general, debidamente avalado por una 
institución educativa del país o internacional. 

Haber aprobado el examen de conocimientos que realiza la universidad. 
Cumplir con el perfil y los requisitos exigidos por el comité evaluador de 
la entrevista a los aspirantes. 

Perfil del aspirante

Especialización en Dermatología
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NProcedimiento de admisión

Definir oferta de cupos

Apertura Convocatoria

Pago Inscripción

Inscripción en línea

Prueba de Inglés

Publicación Admitidos

Entrega soportes de Hojas de Vida

Análisis de Hojas de Vida

Entrevista

Publicación de admitidos

Atención o reclamaciones

Entrega de recibos de pago

Pago de Matrículas

Inicio de Actividades Académicas

Especialización en Dermatología
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Perfil del egresado

Especialización en Dermatología

Lidera el equipo multidisciplinario que interviene en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la patología de la especialidad.

Actúa ética y moralmente con el mayor respeto por la vida 
humana.

Fomenta y mantiene óptimas relaciones interpersonales con los 
miembros del equipo de salud y la comunidad.

Aplica normas y disposiciones legales en el ámbito de la salud.
Demuestra capacidad creativa y de autoformación, de acuerdo a 
las condiciones socioeconómicas, culturales y sanitarias del país.

Demuestra conocimiento de la realidad sanitaria del país en el 
área de la especialidad, muy especialmente de las enfermedades 
cutáneas de mayor prevalencia e incidencia en las diferentes 
regiones de Colombia, y sobre todo de la patología regional 
tropical.

Previene, diagnostica y trata las afecciones cutáneas propias de 
la especialidad.

Reconoce las lesiones cutáneas que reflejan manifestaciones de 
una enfermedad sistémica o de una malignidad interna.

Ostenta una clara orientación social y comunitaria que le permite 
ubicar la relación existente entre la enfermedad y la constante 
ausencia de salud que le genera su entorno.

Es un profesional responsable con él mismo, con el paciente y 
con la comunidad.
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Sobre el programa

Resolución Registro Calificado: 
Resolución Número 10698 de 09 de julio de 2014, por 
medio de la cual se da otorgamiento de Registro Calificado 
por 7 años a la Maestría. No. de Código de proceso: 30941

Código SNIES: 
300

Metodología /  Dedicación: 
Presencial / 6 semestres

Créditos Académicos:
150

Valor de la inscripción: 
1SMMLV. 

Valor de la matrícula:
12 S.M.L.M.V. por semestre. 

Especialización en Dermatología
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Felipe 
Jaramillo Ayerbe
Universidad de Caldas
felipe.ayerbe@ucaldas.edu.co

Julia Inés 
Mesa Villegas 
Universidad de Caldas
julia.mesa@ucaldas.edu.co

Francisco Alejandro 
Arango Castro
Universidad de Caldas
francisco.arango@ucaldas.edu.co

Lucia 
Van Den Enden Medina
Universidad de Caldas
lucia.vandenenden@ucaldas.edu.co
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Ana María 
Hoyos
Universidad de Caldas
ana.hoyos_z@ucaldas.edu.co



INFORMACIÓN
www.ucaldas.edu.co
clinico@ucaldas.edu.co
Felipe.ayerbe@ucaldas.edu.co
(+57) 6 8781500 Ext: 31132 | 3104224290
Sede Versalles, Carrera 25 No 48 - 57

FACULTAD DE
CIENCIAS PARA
LA SALUD

DERMATOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN


