
CALENDARIO DE HABILITACIONES 

DE UNIVERSIDADES PARTICIPANTES EN CONCURSO EXTRAORDINARIO 

DE BECAS DE ESPECIALIZACIÓN MÉDICA PARA S.S.M.C. 

 

 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

Especialidad: Medicina de Urgencia 

CUPOS: 3 

 

1. Inscripción en Intranet del 4 al 13 de mayo del 2016 

2. Envío de C. Vitae a postgradomed@udd.cl 

3. Entrevista para habilitación entre el 16 al 19 de mayo del 2016 con el comité académico. 

4. Resultado de habilitación 22 de mayo 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

Especialidades: Medicina de Urgencia (3), Anatomía Patológica (2) y Microbiología (1). 

 

1. Inscripción en Intranet de la Escuela de Postgrado entre el 2 y el 13 de mayo 2016. 

2. Prueba de conocimientos básicos para quienes no han rendido el Examen Médico Nacional 

(EMN) o EUNACOM a realizarse el lunes 9 de mayo de 2016 (deben inscribirse previamente) 

3. Entrevistas para la habilitación entre el 16 al 19 de mayo de 2016 con los comités de la 

especialidad. 

4. Se les entregará inmediatamente su resultado (vía correo electrónico). 

5. Matrícula e inscripción se coordinará con cada postulante. 

6. Inicio de clases 01 de junio de 2016. 

7. Para la especialidad de Anatomía Patológica se debe presentar en la Unidad el Lunes 30 de 

mayo) 

 

Los profesionales nacionales o extranjeros que no han rendido ni aprobado el EMN o EUNACOM 

deben someterse a un examen básico de conocimientos a realizarse el lunes 9 de mayo a las 9.00hrs. 

en dependencias de la Escuela de Postgrado, las inscripciones se efectuarán a partir del lunes 2 y 

hasta el jueves 5 de mayo, 17.00hrs., el examen tiene un valor de $20.000.-    

  

Para inscribirse y rendir la prueba debe presentar los siguientes documentos: 

1)      certificado de título, 

2)      certificado de prestadores individuales de salud, 

3)      certificado de esquema completo Hepatitis B; 

4)      seguro de responsabilidad civil vigente, 

5)      cédula de identidad por ambos lados, 

6)      curriculum vitae 

Inscripciones para examen: 

Sra. Marisol Barraza 

mbarraza@med.uchile.cl / fono: 229789585 

3er. Piso Escuela de Postgrado 

  

Pagos para examen: 

Sra. Orfelina Rodriguez 

orodriguez@med.uchile.cl 

fono: 229786028 

1er. Piso Escuela de Postgrado 

Consultas sobre el proceso de selección: 

Sra. Yocelyn Hidalgo 

Secretaria de Concursos 

yhidalgo@med.uchile.cl 

fono: 229786412 

3er. Piso Escuela de Postgrado 
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

Especialidades: Cirugía general (1), Neurología adulto (1), pediatría (1) y Medicina Interna e intensivo 

adulto (6) 

 

Dado que las fechas de postulación que han publicado los Servicios de Salud son todas diferentes, la  

Dirección de Postgrado decidió fijar una fecha determinada, que es la que aparece en nuestra 

página web. Sin embargo, se realizarán excepciones para recibir antecedentes durante el mes de 

mayo para las habilitaciones. 

Requisitos: 

 

1-. Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud 

2-. Calificación Médica Nacional 

3-. Eunacom: Rendido y aprobado desde el 2009 en adelante. 

4-. Comprobante de entrega de antecedentes  con el número de folio del Concurso Ministerial al 

que postuló. 

5-. Entrevista Psicológica y Rorschach abreviado conforme a estándar protocolizado (valor de la 

atención $75.000, costo que deberá ser asumido por el postulante). Usted deberá solicitar hora con 

alguna de estas profesionales a cargo. (La entrevista tendrá una validez de 2 años). 

 

Psicólogas a cargo del Proceso 

 

 Antonia Aguirre: (5-6471142 mail: antonia.aguirre.v@gmail.com, Dirección: Av. Colón 3102, Las 

Condes). 

 Jacqueline Muñoz: (8-8285999,mail:jacqueline.amg@gmail.com; Dirección: Eliodoro Yáñez 

1649, oficina 607, Providencia). 

 Mónica Lizana: (8-4099593 mail: mlizanav@yahoo.com, Dirección: Pío X 2390, oficina 902, 

Providencia). 

 Pilar Palacios: (4-2095181, mail: pilar.palacios@usach.cl; Dirección: San Sebastián 2765, oficina 

21C, Las Condes). 

 Tirsa Rosales: (8-5130036, mail:tirsa12@hotmail.com; Dirección: Lord Cochrane 30, oficina 604, 

Santiago). 

 Ximena Rubio: (9-8212508, mail:xirubio@yahoo.com; Dirección: Pío X 2390, oficina 902, 

Providencia). 

 

Los postulantes deberán presentar los antecedentes solicitados, 1, 2, 3, 4 y 5  entendiéndose que este 

último corresponde al comprobante de pago de la entrevista psicológica a la cual asistió. (Debe 

solicitarlo a  la profesional con quien usted se evaluó). 

 

Todos los documentos deben ser entregados en la Dirección de Postgrado y Postítulos (Monseñor Félix 

Cabrera 14 oficina 33, Providencia) en una carpeta marca Rhein tapa transparente, tamaño oficio, 

color rojo. 

 

Horario de Recepción de Antecedentes: Lunes a jueves entre las 10:00 a las 17:00 horas. (Horario 

continuado). Viernes: Entre las 10:00 y las 14:00 horas. 
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