Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
Fundada en 1946

FACULTAD DE MEDICINA
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Resolución RPC-SO-02 No.008-2013. Sesión 16/01/2013
Ampliación de vigencia RPC-S0-03- No.056-2017. Sesión 25/01/2017
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Facultad de Medicina, con autorización del Consejo de Educación
Superior y del Ministerio de Salud Pública, cumpliendo con el Reglamento de Régimen Académico vigente (Resolución
RPC-SE-13-N°. 0051-2013), y la Normativa para Concurso de Especializaciones Médicas, convoca al Concurso de Méritos y
Oposición para el Primer Semestre 2017-2018, para el Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
INICIO DEL SEMESTRE:
MODALIDAD:

Del 03 al 17 de julio de 2017
Registro de datos online - www.puce.edu.ec
18 de septiembre de 2017
Presencial

BECAS
ESPECIALIZACIÓN

Medicina Familiar y Comunitaria
Convocatoria Abierta

DURACIÓN

3 Años

AUTOFIDISTRIBUCIÓN
NANCIADOS
DE PLAZAS

6

2

8

2

12

TOTAL
No. DE
PLAZAS

Hospital Un
Canto a la Vida
Hospital
Vozandes

30

SALUDESA

REQUISITOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Copia del pago de inscripción.
Hoja de Vida.
Dos fotos tamaño carné actualizadas.
Copia a color de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizadas.
Original y copia a color del título de tercer nivel con registro del Ministerio de Salud Pública.
Registro del título de Médico en la SENESCYT/SNIESE.
Certificado de haber terminado la medicatura rural (Registro de títulos de profesionales de la salud en el MSP
es online y se lo realiza ingresando a la página web www.salud.gobec/registro-titulos-online/).
Copia del acta de grado certificada y/o certificado analítico de notas de grado.
Certificado de haber aprobado el examen de habilitación profesional expedido por el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES)
Copia del acta de grado certificada y/o certificado analítico de notas de grado.
Índice de méritos de graduación (IMG) otorgado por la Universidad.
Certificado de dominio del idioma extranjero. Ver proceso disponible en la página web
http://www.puce.edu.ec/medicina/admisiones-especialidades-medicas.php
Original y copia de las publicaciones realizadas como autor principal o coautor en revistas indexadas.
Original y copia de publicaciones en libros o capítulos de libros de temas afines a la especialidad.
Original y copia de los certificados de becas obtenidas y de participación en proyectos de investigación, docencia y
premios académicos.
Certificados de cursos de formación práctica médica (Educación Médica Continua). Avalados por alguna
universidad del país (mínimo 40 horas de duración).

17.
18.
19.
20.

Original y copia de certificados de estudios de posgrado, maestrías, doctorados.
Original y copia de residencias médicas (contrato de trabajo o acción de personal).
Certificado de Medidas de Acción Afirmativa.
Argumentación escrita a mano del por qué desea seguir la especialización (no más de 200 palabras).

La documentación deberá ser entregada del 03 al 17 de julio de 2017, en la Secretaría de Coordinación de Posgrados de la
Facultad de Medicina – Quito Av. 12 de Octubre 1076 y Roca (Torre 1 - 7mo. Piso) Teléfono 2991700 ext. 1841, 1281,
1334, 1321 y 1686.
Para mayor información: posgradosmedicina@puce.edu.ec

