Requisitos de selección para primeros becados
de Medicina de Urgencia UNAB
I.- Requisitos de Postulación:
Sólo podrán postular aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
1.- Título profesional de Médico Cirujano de Universidad Chilena o extranjera,
validado para el ejercicio profesional en Chile, debidamente fotocopiado y
legalizado notarialmente
2.- Entregar copia de la Cedula de Identidad.3.- Entregar certificado de Calificación Médica Nacional (calificación de egreso
de la carrera).
4.- Eunacom rendido y aprobado si aplica (Los egresados desde el año 2009 en
adelante deberán acreditar el Examen Médico Nacional - EUNACOM aprobado.)
5.- Estar libre de antecedentes penales o en procesos judiciales como
inculpado.
6.- Tener disponibilidad de tiempo completo para el cumplimiento del programa
de formación
7.- 35 años o menos.
8.- Dominio suficiente del idioma ingles que permita leer y entender literatura
médica.

II.- Valoración de antecedentes:
1.- Currículum vitae.
Se valorarán cargos desempeñados y participación en trabajos en pre y
post grado.
… Se calificará de 0 a 5 puntos.
2.- Carta personal de motivación para cursar el PFE en Medicina de
Urgencia
…..Se calificará de 0 a 5 puntos.

3.- Entrevista personal: Se valorarán:
a.- Integridad de condición mental, ético-moral y física.
…..Se calificará de 0 a 5 puntos
b.- Disposición a trabajar a futuro en Urgencia, en sistema de turnos rotativos
(Que no considere a la urgencia como un paso a otra actividad)
…….Se

calificará de o a 5 puntos.

c.- Buena disposición al trabajo en equipo y buen trato con pares,
colaboradores, pacientes y familiares.
…..Se calificará de 0 a 5 puntos
d.- Personalidad tranquila en situaciones de stress
......Se calificará de 0 a 5 puntos

Los requisitos de postulación deben ser entregados en secretaria de
Urgencia de Clínica Indisa a la Sra Myriam, para luego coordinar
entrevista.
Para consultas escribir a Dra. Constanza Rojas coordinadora del
Programa, correo: rojas.connie@gmail.com

