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PROCESO DE PRE HABILITACIÓN CONCURSO CONE –APS   

MÉDICOS – 2018 

SEIS CUPOS DE MEDICINA DE URGENCIA 

 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

A. Proceso de pre habilitación  y entrega de antecedentes 
Recepción de antecedentes: Hasta el 21 de noviembre 2017 

 

ENTREVISTA: Martes  21 de Noviembre  y Martes 28  Noviembre  a las 12:00 horas hasta 

aproximadamente las 14.00 hrs.  

Se coordinará oportunamente con los postulantes. 

 

Enviar a Katherine Bravo (kbravo@uandes.cl),  indicando en el asunto del correo “Proceso 
CONES APS  2018” los siguientes documentos en el mismo orden que se señala a 
continuación: 

Para el envío de documentos de manera electrónica, cada archivo deberá tener el nombre 

correspondiente. Ejemplo:   

 
 

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. Concentración de notas  
c. Estudios de posgrado (magister, diplomados, otros…) 
d. Antecedentes laborales 
e. Publicaciones Científicas 
f. Presentaciones en congresos 
g. Idiomas que domina. 
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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 CEDULA DE IDENTIDAD  
5. Dos fotografías tamaño carnet con Nombre y RUT. 
6. Certificado de título. (COPIA LEGALIZADA ANTE NOTARIO)  
7. Calificación Médica Nacional. (COPIA LEGALIZADA ANTE NOTARIO) 
8. Certificado de Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM 

o EMN según corresponda) 
9. Certificado de notas. Copia legalizada ante notario. 
10. Certificados de Estudios de Postgrado. 
11. Certificado de Actividades académicas. 
12. 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.  

13. Presentaciones en congresos. Adjuntar copia simple de la presentación en 
congreso, junto con una copia simple del resumen en el libro de resúmenes de éste. 

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

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

relevantes. 
 

POSTULACIONES EXTRANJEROS: En el caso de médicos extranjeros deberán presentar el 
título de médico cirujano debidamente convalidado por las autoridades chilenas, que 
capacite para ejercer la medicina en Chile (certificado de título). 
 

18. ENTREGA DE DOCUMENTOS  
 
Los documentos deberán ser entregados en el momento de la entrevista con Jefe de 
Programa dentro de una carpeta plana de tapa blanda,  
 
El postulante se hace responsable de la correcta presentación y entrega de antecedentes, 
conforme al orden señalado, así como también de entregar información verdadera y válida. 
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ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE PROGRAMA DE ESPECIALIDADES PRIMARIAS: 
 
El comité estará integrado por el Jefe del Programa correspondiente, docentes del 
programa y representante de la Escuela de Postgrado. 
Las entrevistas se realizarán desde el Martes 21 y martes 28 de noviembre a las 12:00 horas 
en la Facultad de medicina en el Edificio de Ciencias de la Universidad de los Andes. El 
candidato será citado al teléfono de contacto o email proporcionado en la ficha de 
postulación. 
 
El inicio de las actividades académicas de los postítulos de especialidades primarias se ha 
fijado para el  Jueves 29 de Marzo del 2018.   
 

19. Devolución de antecedentes 
Una vez concluido el proceso  los postulantes  podrán acudir a retirar sus antecedentes. 
Estos antecedentes serán guardados en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina 
hasta el día viernes de la primera semana de Marzo del año 2018, posteriormente se 
procederá a la eliminación de los documentos que no fueron retirados. 
 
 
 
Noviembre 2017 

 

 

  


