
 

 
 

 

PROCESO DE HABILITACIÓN CONCURSO CONISS – 2017 

UN CUPO DE CIRUGIA GENERAL  – UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

Recepción de antecedentes: Del 10 de enero al 19 de enero de 2017 

Entrevistas: Martes 24 de enero de 2017. Se coordinará oportunamente con los 

postulantes. 

Requisito: Nota mínima 6.0 de Calificación Médica Nacional 

 

Se debe enviar a Katherine Bravo (kbravo@uandes.cl) indicando en el asunto del correo 
“Proceso CONISS 2017” con los siguientes documentos en el mismo orden que se señala a 
continuación: 
 
1. Ficha de inscripción (Esta ficha está anexada al final de este documento) 
2. Currículum Vitae. Debe presentar los siguientes ítems: 

a. Datos personales 
i. Nombre 

ii. Dirección 
iii. Teléfono 
iv. Correo electrónico 
v. Fecha de nacimiento 

vi. RUT 
b. Datos académicos 

i. Año del título de médico cirujano 
ii. Universidad de origen 

iii. Calificación medica Nacional y Certificado de notas totales 
iv. Resultado de EUNACOM ( Papeleta o Certificado)   

c. Estudios de posgrado (magister, diplomados, otros…) 
d. Antecedentes laborales 
e. Publicaciones Científicas 
f. Presentaciones en congresos 
g. Idiomas que domina. 
h. Otras actividades extracurriculares (asistenciales, culturales, gremiales, 

laborales, etc.). 
3. Carta personal de presentación en que explican los motivos por los que ha elegido la 

especialidad a la cual postula (no más de una página). 
4. Fotocopia del RUT Copia legalizada ante notario 
5. Dos fotografías tamaño carnet con Nombre y RUT. 
6. Certificado de título. 
7. Calificación Médica Nacional. 
8. Certificado de Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM o 

EMN según corresponda) 
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9. Certificados de Estudios de Postgrado. 
10. Certificado de Actividades académicas. 
11. Publicaciones. Adjuntar copia simple de la publicación. Si la publicación está aceptada 

pero aun no impresa, se debe adjuntar además certificado de la editorial que indique 
dicho estado.  

12. Asistencia a cursos. Copia simple de certificados de asistencia a cursos de una duración 
igual o mayor a 10 horas. 

13. Comprobantes de vacunas Hepatitis-B y otras 
14. Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil (si es que lo tiene) 
15. Otros antecedentes. Adjuntar otros antecedentes que el postulante considere 

relevantes. 
 

 
 
1. Análisis de antecedentes académicos y laborales 
La Escuela de Postgrado elabora un ranking inicial en base a los antecedentes entregados 
por el postulante. 
Dependiendo de la posición en este ranking inicial, se llamarán a los postulantes 
seleccionados para continuar con la siguiente etapa del proceso de selección. 
 
 
2. Entrevista por la Comisión Calificadora del Programa 
La Comisión está integrada por el Encargado del Programa y docentes del Programa, así 
como representantes de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina. 
 
La habilitación del postulante considera los antecedentes académicos, y los resultados de 
las entrevistas estructuradas realizadas por la Comisión Calificadora.  
 
 
 
 
 

  



 

 
 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN CONCURSO DE PROGRAMAS DE POSTÍTULOS 
Nombre Especialidad  
 

 N° 
Boleta 

 

Nombres y apellidos  

RUT  
 

Fecha de Nacimiento  
 

Estado Civil  Nacionalidad  

Dirección  

Ciudad/Región  

Teléfono Fijo  Teléfono Celular  

Correo electrónico 
personal 

 

 

UNIVERSIDAD DE ORIGEN  

Calificación Médica Nacional:                                           

Calificación EUNACOM:                                                   

Fecha de Titulación:                                                       

PUBLICACIONES  
Solo documentos publicados o aceptadas para publicación, no se consideran resúmenes de congresos 

Numero Uso 
interno 

Revistas Nacionales   

Revistas Internacionales   

PRESETACIONES EN CONGRESOS, JORNADAS Y/O TALLERES 
Solo vale UNA presentación por trabajo científico. Agregue los trabajos en una u otra categoría, NO DUPLIQUE LOS 
TRABAJOS. 

  

Número total como autor principal y/o expositor   

Número total como coautor   

AYUDANTIAS:  
1 semestre = 5 meses. Solo vale una ayudantía a la vez. Ayudantías en períodos simultáneos serán consideradas como 
una sola. 

  

Asignatura (s):   

Duración (Nº de Semestres totales):   

OTROS ANTECEDENTES   

Diplomados   

Magister   

Cursos realizados (>10 hrs):   

Otros: 

 

 

  

Declaro que la información que entrego en este formulario es fidedigna y es la que se utilizará para contactarme ante cualquier 
requerimiento de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina. He leído y acepto las bases del concurso de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de los Andes. 

 

_______________     ___________________ 
        Fecha      Firma 

 


