
Internado en pequeños animales, Clínica Veterinaria UdeC, 
2019  

 
Se llama a concurso a estudiantes egresados de la carrera de Medicina Veterinaria, 

interesados en el área de pequeños animales, dispuestos a enfrentar desafíos y acercarse 
al mundo laboral. 
 
 Cargos: 
- 4 cargos para medicina, urgencias y hospitalizados. 
- 1 cargo para anestesia y cirugía 
 
 El internado funciona con un sistema rotativo de colaboración en los servicios de la 
clínica, los cuales corresponden a: hospitalización, urgencias, medicina interna, 
traumatología, fisiatría, laboratorio clínico, dermatología y endocrinología, cardiología, 
oftalmología, imagenología, neurología, oncología, medicina de animales exóticos, 
anestesiología y cirugía. 
 
 El sistema de internado contempla el beneficio de una beca de colaboración de 
formación. 

 
El programa de internado se desarrollará en la Clínica Veterinaria UdeC, campus 

Concepción. 
 
Periodo de postulación hasta el 2 de marzo del 2019. 
 
Fecha de inicio: 1 de abril del 2019. 
 
Fecha de término: 30 de septiembre del 2019, con posibilidad de extensión a 1 año. 
 
¿Cómo postular? 
Enviar carta de postulación, motivos de postulación, cargo a postular, practicas 

realizadas, antecedentes laborales (solo si existen) y notas obtenidas en las asignaturas 
que tengan relación con pequeños animales (ej.: semiología, medicina y cirugía de 
pequeños animales, introducción a las especialidades médicas, cirugía avanzada, etc.). 

 
La selección se realizará en base a los antecedentes enviados y entrevista personal 

de los candidatos. 
 
Interesados enviar los antecedentes previamente solicitados a los siguientes correos 

electrónicos: juadiaz@udec.cl, carlosriquelme@udec.cl 
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DESCRIPCION GENERAL. 
Es una práctica clínica supervisada en la disciplina de la medicina interna; medicina de 
urgencia y emergencia; y en anestesiología y cirugía, en donde el interno debe obtener una 
visión general de las especialidades médicas en veterinaria, con la finalidad de que 
adquiera las destrezas básicas en la resolución de problemas clínicos frecuentes. 
Durante este internado el estudiante, ejercitará sus habilidades y destrezas necesarias para 
su práctica diaria de la medicina y cirugía en pequeños animales. Para ello, colaborará con 
los médicos veterinarios de turno, quienes supervisarán su desempeño durante los 
procedimientos médicos – quirúrgicos, la atención de los pacientes hospitalizados, atención 
de pacientes en emergencia/urgencia. Y su actitud de servicio a través del trabajo en 
equipo. 
El internado se basa en un sistema rotativo de participación en los servicios implementados 
en la Clínica Veterinaria UdeC. Estos corresponden a: hospitalización, medicina de 
urgencias/emergencias, medicina general, cirugía de tejidos blandos, traumatología, 
anestesiología, dermatología, cardiología, oftalmología, radiología, ecografía, 
endocrinología, neurología, oncología, medicina felina y medicina de animales exóticos. 
Este programa de internado contempla una beca de colaboración de formación para cada 
alumno(a) seleccionado(a). La estructura del internado tiene un sistema rotatorio en turnos 
con un promedio de trabajo semanal de 45 horas. 
 
OBJETIVOS. 
Objetivo General 
 
Adquirir las competencias clínicas necesarias para solucionar los problemas de salud en 
pequeños animales que competen al médico veterinario y profundizar los conocimientos 
que les permitan, introducirse al estudio y práctica de la especialidad médica que considere 
para su futuro desarrollo profesional. 
 
Objetivos específicos 
 
1.- Adquirir el conocimiento y las habilidades clínicas básicas para la atención de pacientes 
en medicina interna, medicina de urgencias y en el manejo de hospitalizados, tales como 
obtención de anamnesis general y por sistemas, examen físico general y por sistemas, 
identificación del problema clínico, diagnósticos diferenciales y el plan terapéutico. 
 
2.- Adquirir conocimientos y destrezas en el manejo de distintos motivos de consulta, tipos 
de pacientes y propietarios, además de pacientes en urgencias. 
 
3.- Adquirir las competencias necesarias para poder realizar determinados procedimientos 
diagnóstico y/o terapéuticos, siempre bajo la supervisión de un médico veterinario. 
 
4.- Profundizar conocimientos generales y de especialidad en las áreas de anestesiología 
y cirugía en medicina veterinaria. 
 
5.- Adquirir y desarrollar las habilidades para trabajo en equipo, además de generar 
comunicación efectiva y establecer una adecuada relación médico/propietario. 
 


