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Bases de postulación 
Concurso a programas de Especialidades Médicas Derivadas 2021 

 

1. Antecedentes y Postulación 
 
Las postulaciones se podrán realizar desde el lunes 23 de agosto al jueves 30 de septiembre del 
2021, a través de la plataforma en línea (ver página 4). 
 
Para postular, se necesitarán los siguientes documentos electrónicos (en el mismo orden que se 
indica): 
 
1. Currículum Vitae. Debe informar los siguientes ítems: 

a. Datos personales: 
i. Nombre Completo 

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

vi. RUT 
b. Datos Académicos: 

i. Año del título de médico cirujano y especialidad y universidad que lo 
otorgo. 

ii. Nota final de carrera de Medicina y de Especialidad 
iii. Calificación Médica Nacional – EUNACOM1 
iv. Estudios de postgrado /postítulo. 
v. Publicaciones Científicas 

vi. Presentaciones en congresos 
vii. Actividades académicas realizadas 

c. Breve cronología laboral   
d. Otras actividades extracurriculares (asistenciales, culturales, gremiales, laborales, etc.). 

2. Carta personal de presentación explicando motivos de elección de especialidad a la cual 
postula (no más de una página). 

3. Carta de recomendación: debe ser enviada por la persona que recomienda al postulante al 
correo epos@uandes.cl e indicar en el asunto del email “Carta de Recomendación” y dentro 
del email indicar el nombre del postulante. 

4. Certificados: 
a. Título de médico cirujano.  
b. Certificado de Especialidad Primaria.  (Universidad acreditada o CONACEM) 
c. Resultado Calificación Médica Nacional.  
d. Resultado Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM o 

EMN según corresponda). 

 
1 Es obligatorio para los postulantes extranjeros y médicos chilenos con título posterior al 19 de abril de 
2009 presentar resultado de EUNACOM. (ley 20.261 http://bcn.cl/1vbqc) 

mailto:epos@uandes.cl
http://bcn.cl/1vbqc
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e. Certificado de nota de Especialidad  
f. Inscripción en Superintendencia de Salud. 
g. Estudios de Postgrado finalizados. 

5. Certificados de Actividades académicas. (docencia, investigación, extensión, administración 
académica)  

I. Publicaciones. Copia simple de la publicación. Certificado de la editorial si el manuscrito se 
encuentra aceptado para su publicación.  

a. No se aceptarán duplicaciones del mismo trabajo. (Publicación y presentación en 
congreso, presentación en 2 o más eventos científicos del mismo trabajo) 

b. Las publicaciones en revistas de los resúmenes de presentaciones en congresos NO 
son consideradas como publicaciones en revistas 

6. Presentaciones en congresos. Copia simple de certificado de la presentación. 
7. Certificados de asistencia a cursos de duración igual o mayor a 10 horas. (copia simple) 
8. Otros antecedentes. Adjuntar otros antecedentes relevantes. 
9. Fotocopia de carnet por ambos lados. 
10. Fotografía a color: La foto debe ser nítida y actual, en formato digital jpg, con fondo blanco y 

deben aparecer cabeza y hombros. 
11. Certificado de vacunas Hepatitis B (VHB), Influenza y Covid 19 
12. Seguro de responsabilidad civil vigente. 

 

2. Entrega de Antecedentes 
 

I. Toda la documentación deberá ser digitalizada y enviada a través del sistema de 
postulación. 

II. Estos mismos documentos deberán ser entregados de manera física a la coordinadora 
académica de la Escuela de Postgrado una vez seleccionado para ingresar a la especialidad. 
(Punto 3. Formato de Presentación) 

III. POSTULACIONES EXTRANJEROS: En el caso de médicos extranjeros deberán presentar su 
concentración de notas homologada a escala chilena y el título de médico cirujano 
debidamente convalidado por las autoridades chilenas, que capacite para ejercer la 
medicina en Chile (certificado de título y de especialidad). 
https://reconocimientodetitulos.minrel.gob.cl/  

 

3. Formato de presentación   
Los documentos deberán ser entregados ordenados en una carpeta plana de tapa blanda, 
indicando en la tapa de la carpeta: (No se aceptarán archivadores con lomo ancho) 

- Nombre completo 
- RUT  
- Especialidad a la que postulará 

 

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. 

https://reconocimientodetitulos.minrel.gob.cl/
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4. Proceso de selección 
 
PRESELECCIÓN: 

Los antecedentes serán revisados por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina 
en base a criterios predefinidos generando un ranking calculado en base a las siguientes 
ponderaciones: 
 

   Rango  Ponderación   

Calificación Médica Nacional   5,6 – 7,0  25%  

EUNACOM (percentil)   -  5%  

Nota Especialidad Primaria   5,6-7,0  30%  

Publicaciones   0 – 30  15%  

Presentaciones en congresos   0 – 30  5%  

N° Magister  0 – 3  5%  

N° Diplomado  0 – 15  3%  

N° Curso mayor a 10 horas/asistencia a congreso  0 - 20  2%  

N° de semestres en ayudantía/ docencia  0 – 20  10%  

Los médicos extranjeros deberán incluir en su postulación su nota final de egreso de la carrera de 
medicina y la escala respectiva de notas, debidamente certificados. 

 
ENTREVISTA: 
Los postulantes preseleccionados deberán asistir a una entrevista con la Comisión del 
programa al cual postuló. La Comisión estará integrada por el Jefe del Departamento o el 
Profesor encargado del programa, Jefe del servicio asistencial principal, y un representante 
de la Escuela de Postgrado.  
El candidato será citado al teléfono de contacto y/o correo electrónico proporcionado en la 

ficha de postulación. 

5. Resultados 
Los resultados del proceso serán aprobados por el Consejo de la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Medicina y se notificara personalmente a los seleccionados quienes deberán 
formalizar su matrícula.  
 

6. Matriculas y Aranceles 
Información en página web https://postgradosuandes.cl/ 
Los alumnos financiados por MINSAL o Servicios de Salud, deberán presentar una carta de 
compromiso para matricularse y dejar una copia en la Escuela de Postgrado para realizar el Convenio 
con el Servicio de Salud.  
 

https://postgradosuandes.cl/
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INSTRUCTIVO PARA POSTULACIÓN EN LÍNEA 
 

1. Ingreso de datos 
 
Para poder postular a una especialidad médica ingresar a los siguientes links: 
 

Cirugía de Tórax Cirugía Digestiva 

Cirugía Cabeza y Cuello y Maxilofacial Cirugía Oncológica mención Digestivo 

Cirugía Vascular Cirugía Colorrectal 

Cirugía Cardiovascular Cardiología Adulto 

Oncología Médica Cardiología Pediátrica 

Hematología Mastología 

 
Registrarse indicando los siguientes datos: 
 

 
 
 

  

https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=421
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=422
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=423
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=424
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=425
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=426
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=427
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=428
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=429
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=430
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=481
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=482
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2. Pago por postulación 
 
Una vez ingresados los datos, realizar el pago por postulación que corresponde a $35.000 por cada 
especialidad a la que se postula a través de sistema webpay. 
 

 
 
Comprobar ingreso a la especialidad elegida lo que se verá reflejado en el título de la postulación y 
también se confirmará al momento de realizar el pago. 
 
Al realizar el proceso, llegará un comprobante a su email. 
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3. Requisitos de postulación 
 
Luego de haber gestionado el pago completar los datos solicitados en la base de postulación. 
 

Algunas consideraciones: 

Los documentos deben ser enviados de acuerdo con el orden que se indica en las bases de 

postulación y el archivo debe tener la siguiente nomenclatura “Apellido” – “primera letra del 

nombre” – “Documento”. Ej:  

 

Estos archivos deberán subirse a una nube como: Dropbox, Google drive, one drive, u otro y luego 

compartir el link en la plataforma: (ASEGURAR Y COMPROBAR EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS) 

 

Ejemplos de Nubes: 

- En Google Drive hay que seleccionar “obtener enlace para compartir” y enviar ese enlace 

en el formulario. 

 
 
Más información de cómo compartir un link y elegir con quién compartirlo, puedes ingresar a: 

https://support.google.com/drive/answer/7166529?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es#zippy

=%2Ccualquier-usuario-con-un-enlace-a-la-carpeta   

https://support.google.com/drive/answer/7166529?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es#zippy=%2Ccualquier-usuario-con-un-enlace-a-la-carpeta
https://support.google.com/drive/answer/7166529?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es#zippy=%2Ccualquier-usuario-con-un-enlace-a-la-carpeta
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- En Dropbox aparece “obtener enlace” 

 
Puedes ver más información desde: https://help.dropbox.com/es-es/files-folders/share/badge-
share-link 
 
Se recomienda que los documentos que se suban a la plataforma sean en formato PDF y que cada 
archivo no pese más de 5 MB (Megabytes) 
 

4. Etapas de Postulación 
 

Una vez subida toda la documentación y los campos completados en el registro, la postulación se 

inicia y se realizará una revisión de los documentos. 

Todas las etapas serán avisadas en la plataforma a través de un email. 

Las etapas son las siguientes y van alineadas con las Bases de Postulación: 

1) Postulación ingresada: etapa base en donde los documentos ya fueron subidos a la plataforma. 

2) Postulación en revisión: etapa en que se revisan todos los documentos que fueron adjuntados, 

es posible que se pueda pedir algún documento, o solicitar alguna información extra. 

 

https://help.dropbox.com/es-es/files-folders/share/badge-share-link
https://help.dropbox.com/es-es/files-folders/share/badge-share-link
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3) Entrevista: etapa en que se coordina una entrevista con la Comisión de la Especialidad. La 

Escuela se comunicará con el postulante telefónicamente y se registrará la información en la 

plataforma. 

4) Postulación Cerrada: Se cierra el proceso y nos comunicaremos telefónicamente con el 

postulante para saber si toma o no el cupo. Si no lo toma, en el sistema se seleccionará la opción 

de “decisión final: Rechazado” y se agregarán los motivos. Si el postulante toma el cupo, se 

seleccionará la opción de “decisión final: Aceptado” 

 

5. Ayuda con la plataforma 
 

Cualquier duda sobre el funcionamiento de la plataforma, comunicarse con epos@uandes.cl. 

Por favor, enviar pantallazo explicando la duda. 

  

mailto:epos@uandes.cl
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CARTA DE REFERENCIA  

La presente carta confidencial de referencia es solicitada por la Escuela de Postgrado de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de los Andes, a todos quienes desean postular a programas de 

especialidad primaria o derivada.   

Para evaluar adecuadamente al postulante, requerimos su sincera opinión respecto a la información 

solicitada a continuación.   

Le garantizamos plena confidencialidad respecto a la información que nos entregue sobre el 

postulante.  

 

 Nombre del postulante: 

_______________________________________________________________________ 

 

Especialidad a la que postula: 

_______________________________________________________________________  

 

¿Cuáles han sido las actividades que lo relacionan con el postulante?:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Hace cuánto tiempo que conoce al postulante? 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son, a su juicio, las principales fortalezas del postulante?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son, a su juicio, las principales debilidades del postulante que podrían afectar su 

desempeño durante un programa de especialidad?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Por favor evalúe al postulante según las siguientes características (marque con una x).  

 

Criterio  Sobresaliente  
Sobre el 

promedio  

En el 

promedio  

Bajo el 

promedio  

No he 

observado 

esta 

capacidad  

Habilidades académicas              

Compromiso con el paciente.           

Capacidad de trabajar en equipo            

Iniciativa            

Perseverancia            

Responsabilidad            

Autonomía            

Honestidad       

Motivación para realizar docencia            

Motivación para realizar investigación             

  

Considerando todo lo anterior, cuál es su recomendación para que el postulante realice la 
Especialidad de_______________________ 

□ Muy recomendado/a  

□ Recomendado/a  

□ No recomendado/a  

  
  
Agradeceremos completar los siguientes antecedentes suyos:   
 

Nombre:  

Cargo: 

Institución: 

Fecha: 

 

Firma: 

 

 

Le agradeceremos que una vez completados los datos solicitados, los envíe por correo electrónico 

a epos@uandes.cl. Muchas gracias por su ayuda. 

mailto:epos@uandes.cl

