LLAMADO A CONCURSO
PARA ESPECIALIZACIÓN EN
MEDICINA INTERNA
La Universidad de Magallanes invita a participar de concurso a médicos
cirujanos con el fin de ingresar a la carrera académica y asistencial de
acuerdo al convenio suscrito entre la Universidad de Magallanes, el
Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clinico de Magallanes.
Los posutlantes seleccionados serán recomendados para una beca de
especialización en Medicina interna.
Cupos: (1)
REQUISITOS PARA POSTULAR:
- Título médico de Cirujano
Estar en posesión del título de Médico-Cirujano obtenido en Chile o en el extranjero revalidado o reconocido, ya sea a través del proceso de reválida de
la U. de Chile, o a través del Ministerio de Relaciones Exteriores su título de
médico cirujano.
- Calificación Médica Nacional
- Certificado de EUNACOM aprobado
Los profesionales con el título de Médico-Cirujano obtenido en universidades
nacionales con anterioridad al 19 de Abril de 2009 y que no hayan rendido
el EUNACOM, deben rendir y aprobar un Examen Teórico para postular a los
programas de especialización.
a) los titulados de universidades nacionales con posterioridad al 19 de abril
de 2009,
b) los titulados de universidades extranjeras que con posterioridad al 19 de
abril de 2009 hayan revalidado o reconocido, ya sea a través del proceso de
reválida de la U. de Chile, o a través del Ministerio de Relaciones Exteriores su
título de médico cirujano.
- Currículum vitae simple (máximo 2 páginas)
- Cédula de identidad por ambos lados
- Menor de 35 años (Deseable)
- Compromiso de retorno a la región en plaza laboral compartida con
Universidad de Magallanes y Servicio de Salud Magallanes (Firma de
garantía pública).
- Estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de
Salud. Mayor información en: Superintendencia de Salud
- No haber sido eliminado de Programas de Título de Especialista
durante los 5 años previos a la fecha de cierre de los concursos.
ENVÍO DE ANTECEDENTES:
hasta el 14 de diciembre 2016  por correo electróncio a :
claudia.morales@uamg.cl y elizabeth.lazo@umag.cl
PAUTA DE EVALUACIÓN:
- Revisión de antecedentes: 50% , 15  al 19 de diciembre,
- Entrevista personal: 50% , 20 de diciembre
La contratación durante el tiempo de formación y posterior a su retorno será
de 22 horas con la Universidad de Magallanes y de 22 horas con el Servicio
de Salud.
La Universidad de Magallanes se reserva el derecho de declarar desierto el concurso.

