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Fechas del concurso: 
 

Postulación: del 15 al 30 de marzo hasta las 23:59 hrs. 
Revisión de antecedentes: del 31 de marzo al 8 de abril 

Entrevistas: abril/mayo* 
Matrículas: semana del 23 de mayo 
Jornada de inducción: 30 de mayo. 

* Puede existir cambio de fechas en las entrevistas, matrículas e ingresos a ciertos 
programas. 
 
Cada postulación requiere el acceso a la plataforma por separado. En una misma 
especialidad se puede postular a uno o más campos clínicos donde se imparte la 
especialidad y seleccionar si va a postular solamente a autofinanciado, solamente a CONISS 
o a ambas opciones 
 
La postulación a una segunda especialidad requiere un nuevo proceso ingresando al link de 
la especialidad deseada.  
 
TODOS los documentos digitales que se solicitan deberán entregarse con fecha tope el 30 
de marzo a las 23:59 hrs. No se considerarán entregas posteriores a esta fecha. La no 
entrega de documentos es causal de INADMISIBILIDAD. 
  
El postulante se hace responsable tanto de entregar información válida, como de la 
correcta presentación (material fotocopiado legible)   

  

¡IMPORTANTE! 

Debido a la contingencia sanitaria que ha obligado a retrasar la fecha de rendición del EUNACOM, la 

Universidad de los Andes realizara el concurso sin contar con este antecedente, por lo que los postulantes 

seleccionados quedaran en carácter de “CONDICIONAL” hasta tener certificado de aprobación del 

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

I. Ingresar datos dependiendo de la especialidad: 

Anestesiología Obstetricia y Ginecología 
Cirugía General Oftalmología 
Dermatología Ortopedia y Traumatología 

Medicina de Urgencia Pediatría 
Medicina Interna Psiquiatría 

Neurocirugía Radiología 
Neurología Radioterapia Oncológica (solo coniss) 

 Medicina Familiar 

 

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

III. Para postular, se necesitarán los siguientes documentos electrónicos que deben ser subidos 
a una nube o carpeta electrónica compartida (en el mismo orden que se indica): 

 
1. Currículum Vitae. Debe incluir: 

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 Médica Nacional (para médicos chilenos) o nota equivalente 
(para médicos extranjeros) 

c. Estudios de posgrado (magister, diplomados, otros…). No se considerarán 
estudios en curso. 

d. Antecedentes laborales 
e. Publicaciones científicas como primer autor 
f. Otras publicaciones científicas 
g. Presentaciones en congresos 
h. Ayudantías o actividades docentes realizadas 
i. Idiomas que domina. 

https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1301
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1308
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1302
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1309
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1303
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1310
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1304
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1311
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1305
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1312
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1306
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1313
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1307
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1314
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1341
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j. Otras actividades extracurriculares (asistenciales, culturales, gremiales, 
laborales, etc.). 

2. 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. 

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

4. Fotocopia de la Cédula de Identidad. 
5. Dos fotografías tamaño carnet con Nombre y RUT. 
6. Certificado de título (fotocopia a color legalizada ante notario) 
7. Calificación Ponderada: Calificación entregada por la Universidad (la Calificación 

Médica Nacional será entregada el 5 de abril 2022 directamente a la Universidad para 
los alumnos recién egresados) 

8. Certificado de notas.  
9. Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM o EMN según 

corresponda). Original o copia simple. Los postulantes que no hayan rendido el examen 
deberán indicarlo como “pendiente”. Una vez recibido el documento deberán enviar 
una imagen digitalizada con nombre completo y especialidad a la cual está postulando 
al correo epos@uandes.cl, se solicitará documento original si es llamado a la entrevista. 

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. Se considera una ayudantía por semestre de una misma 
asignatura. 

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 y resumen 
en el libro de resúmenes. 

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

15. Comprobantes de vacunas Hepatitis-B, Influenza y Covid 19  
Otros antecedentes relevantes  
 
Respecto a las publicaciones y presentaciones en congresos:  

i. No se aceptarán duplicaciones del mismo trabajo. 
ii. La publicación de los resúmenes de presentaciones en congresos NO es 

considerada como publicación. 
iii. Si el trabajo ha sido presentado en más de una instancia, solo se considerará 

como una presentación. 

mailto:epos@uandes.cl
mailto:epos@uandes.cl
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iv. Se considerará duplicación todo trabajo que presente resúmenes similares (en 
contenido, objetivo y diseño), a pesar de tener títulos distintos.  

IV. Toda la documentación se debe enviar de manera digital en formato PDF 
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, por ejemplo: Dropbox, Google drive, one drive, 

u otro y luego compartir el link al correo epos@miuandes.cl en la plataforma: (ASEGURAR 

Y COMPROBAR EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS) 

V. POSTULACIÓNES EXTRANJEROS: En el caso de postulantes que sean médicos 
extranjeros, deberán presentar su concentración de notas homologada a escala 
chilena (escala 1 a 7) y el título de médico cirujano debidamente convalidado por las 
autoridades chilenas (estos documentos deben ser presentados en formato original 
o fotocopia a color legalizada ante notario), que capacite para ejercer la medicina 
en Chile (certificado de Registro de Prestadores de la Superintendencia, 
https://rnpi.superdesalud.gob.cl/)  
Para cálculo de “calificación médica nacional” considerar los siguientes porcentajes: 
Licenciatura: 60% / Internado: 30% / Pretítulos: 10% 
 

 

  

mailto:epos@miuandes.cl
https://rnpi.superdesalud.gob.cl/
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Proceso de selección 
 
 

PRESELECCIÓN: 
 
Los antecedentes entregados serán revisados por la Escuela de postgrado de la Facultad de 
Medicina en base a criterios definidos para cada concurso. 
 
Se confeccionará un ranking para cada concurso traducido en un puntaje de 0 a 100. El 
puntaje será calculado en base a las siguientes ponderaciones: 
 
RECIÉN EGRESADOS (TITULADOS 2021-2022) 
 

 Rango Ponderación 

Calificación Médica Nacional1 5,6 – 7,0 70% 

EUNACOM - - 

N° de Publicaciones primer autor 0 – 3 6% 

N° de otras publicaciones 0 - 6 4% 

N° de presentaciones en congresos 0 – 6 5% 

N° de semestres en ayudantías 0 – 6 5% 

N° Magister 0 – 1 5% 

N° Diplomado 0 – 2 3% 

N° Curso/ asistencia a Congreso 0 - 10 2% 

 
  

 
1 En el caso de médicos extranjeros con escala de notas distinta a la chilena (1 a 7), deberán presentar su 
concentración de notas homologada a escala chilena. Para tal efecto el postulante deberá incluir en su 
postulación su nota final de egreso de la carrera y la escala respectiva de notas, todo debidamente certificado. 
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PROMOCIONES ANTERIORES  

 Rango Ponderación 

Calificación Médica Nacional2 5,6 – 7,0 60% 

EUNACOM3 50 – 100 15% 

N° de publicaciones primer autor 0 – 10 5% 

N° de otras publicaciones 0 – 20 4% 

N° de presentaciones en congresos 0 – 15 5% 

N° de semestres en ayudantías/docencia 0 – 20 5% 

N° Magister 0 – 2 5% 

N° Diplomado 0 – 10 3% 

N° Curso/asistencia a Congresos 0 - 20 2% 

 
Este listado es confidencial y con carácter de inapelable por los postulantes.  
Los Alumni UANDES tendrán una bonificación de 5% de su puntaje. 
 
Los preseleccionados deberán asistir a entrevistas con el comité del programa 
correspondiente. 
 
Se considerarán 3 postulantes por cada cupo disponible para el llamado a entrevista. 
 
 
  

 
2 En el caso de médicos extranjeros con escala de notas distinta a la chilena (1 a 7), deberán presentar su 
concentración de notas homologada a escala chilena. Para tal efecto el postulante deberá incluir en su 
postulación su nota final de egreso de la carrera y la escala respectiva de notas, todo debidamente certificado. 
 
3 A quienes rindieron EUNACOM 2012 y no cuentan con un puntaje en este ítem, se le asignara un puntaje 
calculado por una fórmula del promedio de notas acumuladas. 
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EVALUACIÓN PSICOLABORAL PARA ANESTESIOLOGÍA Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PARA 
PSIQUIATRÍA: 
 
Los candidatos preseleccionados deberán asistir a una entrevista psicológica para 
psiquiatría y psico laboral para anestesiología, que será coordinada por la Escuela de 
Postgrado. El candidato será contactado al teléfono de contacto o email proporcionado en 
la ficha de postulación. 
 
El resultado de la entrevista es de carácter privado y solo tendrán acceso el Jefe de 
Programa al cual postula y la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina. 
 

Para los postulantes seleccionados de 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 seleccionado. 
 
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 

 
ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE PROGRAMA DE ESPECIALIDADES PRIMARIAS: 
 
El comité estará integrado por el jefe del programa correspondiente, docentes del 
programa y un representante de la Escuela de Postgrado. 
 
Las entrevistas se coordinarán de manera oportuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
El candidato será citado al teléfono de contacto o email proporcionado en la ficha de 
postulación. 
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Resultados 
 
Una vez realizadas las entrevistas, la Comisión evaluadora de cada programa emitirá el 
listado con el resultado del concurso en el cual se establecerá el orden de precedencia para 
acceder a los cupos disponibles. 
 
Los resultados se publicarán en la web al final del proceso y los seleccionados serán 
contactados por la Universidad para el proceso de matrícula. 
 
El inicio de las actividades académicas de los postítulos de especialidades primarias está 
programado para el miércoles 1 de junio 2022, siendo la jornada de inducción el día lunes 
30 de mayo. 

Aranceles 
 
El valor de la matrícula y arancel está disponible en el sitio web de postgrados de la 
universidad 
 
Para los alumnos que presenten carta de apoyo de alguna institución, ésta deberá ser 
agregada a la carpeta de postulación digital y si queda aceptado, deberá presentar la carta 
al momento de matricularse. 
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INSTRUCTIVO PARA POSTULACIÓN EN LINEA 
 

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

Anestesiología Obstetricia y Ginecología 

Cirugía General Oftalmología 

Dermatología Ortopedia y Traumatología 

Medicina de Urgencia Pediatría 

Medicina Interna Psiquiatría 

Neurocirugía Radiología 

Neurología Radioterapia Oncológica 

 Medicina Familiar 

 
Registrarse indicando los siguientes datos: 

 
 
 

https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1301
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1308
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1302
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1309
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1303
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1310
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1304
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1311
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1305
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1312
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1306
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1313
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1307
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1314
https://webapp.uandes.cl/postulacion/login?id=1341


 

11 
 

 
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 al email epos@miuandes.cl 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   

mailto:epos@miuandes.cl
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

