
 

 
 

PROCESO DE HABILITACIÓN 

CONCURSO “ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN 2022” 

MINISTERIO DE SALUD 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

Luego de que se realice el llamado a viva voz el 18 de enero 2022, los postulantes ministeriales 

deberán presentar sus documentos para el proceso de habilitación en el software de postulación en 

línea, el día jueves 20 de enero 2022. 

Para realizar el proceso de postulación se deben realizar los siguientes pasos: 
 

I. Ingresar datos dependiendo de la especialidad: 

Anestesiología Ortopedia y Traumatología 

Cirugía General Pediatría 

Medicina de Urgencia Psiquiatría 

Medicina Interna Radiología 

Neurología  

 

Fechas importantes 
Primer llamado a viva voz: 

- Recepción de antecedentes: jueves 20 de enero 2022 

- Fecha de entrevistas:  

 

Especialidad Fecha 

PEDIATRÍA 21-01-2022 

ANESTESIOLOGÍA 24-01-2022 

PSIQUIATRÍA 24-01-2022 

RADIOLOGÍA 24-01-2022 

MEDICINA DE URGENCIA 24-01-2022 

MEDICINA INTERNA  25-01-2022 

CIRUGÍA GENERAL 26-01-2022 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA  26-01-2022 

NEUROLOGÍA 28-01-2022 

 

- Entrega de documentos de habilitación/no habilitación: fecha máxima de entrega 28 de 

enero 2022. 

 

  

https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1061
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1067
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1063
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1065
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1069
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1066
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1062
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1068
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1064


 

 
 

Segundo llamado a viva voz: 

- Recepción de antecedentes: miércoles 23 al viernes 25 de febrero 2022 

- Entrevistas: Desde el martes 1 al viernes 4 de marzo 2022. Se coordinará oportunamente 

con los postulantes. 

- Entrega de documentos de habilitación/no habilitación: lunes 7 de marzo 2022 

 

Requisito para habilitación: Nota mínima 5,6 de Calificación Médica Nacional 

 

II. Se deben subir los siguientes documentos electrónicos (en el mismo orden que se indica): 

DOCUMENTOS: 
1. Currículum Vitae. Incluir: 

a. Datos personales 
i. Nombre 

ii. Dirección 
iii. Teléfono(s) 
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 Médica Nacional 
c. Estudios de postgrado (magister, diplomados, otros) 
d. Antecedentes laborales 
e. Publicaciones Científicas 
f. Presentaciones en congresos 
g. Ayudantías alumno (1 ayudantía por ramo por semestre, pueden ser ayudantes de 2 

ramos distintos el mismo semestre) 
h. Idiomas que domina. 
i. Otras actividades extracurriculares (asistenciales, culturales, gremiales, laborales, etc.). 

2. Carta de recomendación: ésta 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. 

3. Carta personal de presentación explicando motivos por los que ha elegido la especialidad a la 
cual postula y la Universidad de los Andes (no más de una página). 

4. Fotografía tamaño carnet con Nombre y RUT y fondo blanco. 
5. Fotocopia de la Cedula de Identidad.  
6. Certificado de título (original escaneado a color). 
7. Calificación Médica Nacional. 
8. Certificado de notas. 
9. Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM o EMN según 

corresponda). 
10. Estudios de Postgrado. Certificados de programas de Magister, Diplomados o Doctorados 

finalizados o en curso. 
11. Actividades académicas. Adjuntar certificados de ayudantías de pregrado y certificados de 

actividad docente. 

mailto:epos@uandes.cl


 

 
 

12. Publicaciones. Copia simple de la publicación. Si la publicación está aceptada adjuntar 
certificado de la editorial que indique dicho estado.  

13. Presentaciones en congresos. 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 asistencia a cursos de una duración igual o mayor a 10 
horas. 

15. Comprobantes de vacunas: Hepatitis-B, Influenza y Covid 19  
16. Otros antecedentes relevantes  

 
Publicaciones y presentaciones en congresos:  

a) No se aceptarán duplicaciones del mismo trabajo.  Se considerará duplicación 
todo trabajo que presente resúmenes similares (en contenido, objetivo y diseño).  

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

c) Si el trabajo ha sido presentado en más de una instancia, solo se considerará como 
una presentación. 

 
III. PROCESO DE HABILITACIÓN 

La Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina en base a criterios definidos para cada concurso, 
revisará los antecedentes entregados en la plataforma online y confeccionará un ranking para cada 
concurso traducido en un puntaje de 0 a 100. 
 

IV. ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE PROGRAMA DE ESPECIALIDADES: 

El comité estará integrado por el jefe del programa correspondiente, docentes del programa y un 

representante de la Escuela de Postgrado.   

 

El candidato será citado al teléfono de contacto o email proporcionado en la ficha de postulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La entrevista consiste en preguntas abiertas que surgen luego del análisis de currículo del postulante 

y de su carta de presentación. 

 

Se ha dividido la entrevista en 4 áreas: 

1. MOTIVACIÓN POR LA ESPECIALIDAD QUE POSTULA  

2. CONOCIMIENTO Y RAZONES DE PREFERENCIA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y PROGRAMA 

3.  FACTIBILIDAD DE REALIZAR PROGRAMA /HORARIO/TURNOS  

4. PROFESIONALISMO/VOCACIÓN DE SERVICIO/PROYECCIÓN PROFESIONAL A FUTURO.  

* La inasistencia a esta entrevista es motivo de no habilitación del postulante. 

 

V. RESULTADOS 

La Comisión evaluadora de cada programa emitirá un certificado de habilitación/no habilitación el 

mismo día de la entrevista. 

 

El postulante habilitado será contactado para hacer el proceso de admisión, cuando se emita la 

resolución exenta desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 



 

 
 

 

El inicio de las actividades académicas se informará en el documento de habilitación. 

El postulante que queda habilitado y luego aceptado en la especialidad deberá entregar a la Escuela 
una carpeta física indicando en la tapa nombre completo, RUT y especialidad, los siguientes 
documentos ordenados: (No se aceptarán archivadores con lomo ancho) 

 
 

1. Currículum Vitae 
2. Certificados de título 
3. EUNACOM 
4. 2 fotografías tamaño carnet 
5. Fotocopia Cedula Identidad por ambos lados. 
6. Carnet de vacunas 
7. Pase de Movilidad (COVID 19)  
8. Seguro de Responsabilidad Civil vigente 
9. Certificado de afiliación a Isapre/Fonasa 

 

VI. Para los médicos que ingresan a Psiquiatría: 

Se solicitará una evaluación psicológica a los postulantes seleccionados y la Escuela de Postgrado 
les informará alternativas de lugares para evaluación. El costo de este proceso deberá ser asumido 
por el seccionado. 
 
Se aceptarán las evaluaciones realizadas en la Universidad de Chile y Universidad de los Andes con 

una antigüedad no mayor de 2 años a la fecha. 

VII. Para los médicos que ingresan a Anestesiología: 

Entrevista Psicológica: Entrevista realizada por un equipo de psicólogos laborales y que se basa en 

características y competencias que definen el perfil de ingreso a la especialidad.  

 

  



 

 
 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR POSTULACIÓN EN LINEA 
 
 
1. Ingreso de datos 

 
Para poder postular a una especialidad médica, deberás ingresar a los siguientes links: 
 

Anestesiología Ortopedia y Traumatología 

Cirugía General Pediatría 

Medicina de Urgencia Psiquiatría 

Medicina Interna Radiología 

Neurología  

 
 
 
Luego deberás registrarte, indicando los siguientes datos:  
 

 
 
 
  

https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1061
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1067
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1063
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1065
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1069
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1066
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1062
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1068
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1064


 

 
 

2. Pago por postulación 

 
Una vez ingresados tus datos, será necesario realizar un pago por postulación que corresponde a 
$35.000 por cada especialidad a la que se postula a través de sistema webpay. 
 

 
 
Comprueba que hayas ingresado a la especialidad en la que quieres postular, y esto lo verás 
reflejado en el título de la postulación y también se te confirmará al momento de realizar el pago. 
No hay devolución de pago si se postula a un concurso que no corresponde. 
 
Al realizar el proceso, llegará un comprobante a tu email. 
 
  



 

 
 

3. Requisitos de postulación 

 
Luego de haber gestionado el pago, deberás 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, por ejemplo: Dropbox, Google drive, one drive, u 

otro y luego compartir el link en la plataforma: 

 

Ejemplos de Nubes: 

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

en el formulario. 

 
 

- En Dropbox aparece “obtener enlace” 



 

 
 

 
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. Para subir 

un documento hay que dirigirse a “ver” y luego dejar los comentarios, también se pueden subir 

archivos: 

 



 

 
 

 

 

 

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) Habilitación / No habilitación: Si los datos subidos al sistema fueron revisados y no cumplen 

con las reglas indicadas en la base de postulación queda fuera del proceso antes de la entrevista. 

(No habilitado). 

Luego de la entrevista, se cierra el proceso entregando un certificado de habilitación o no 

habilitación a través de la plataforma o email. Se puede pedir información de la no habilitación 

desde la plataforma o email. 

 

5. Ayuda con la plataforma 

 

Cualquier duda que exista sobre el funcionamiento de la plataforma, comunicarse con 

epos@uandes.cl y la resolveremos. Por favor, enviar pantallazo explicando la duda. 

 

mailto:epos@uandes.cl

