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CONVOCATORIA PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN ÁREAS DE LA SALUD 

PERIODO ACADÉMICO 2022-02 

TUTORIAL DE INSCRIPCIÓN 

 

 

1. INSCRIPCIÓN Y SUBIDA DE DOCUMENTOS 

 

Registra tus datos en línea, es importante que completes la información correctamente, ya que es la que 

usaremos durante todo el proceso de admisión. Además, es importante que leas los requisitos de admisión 

(Anexo 2), parámetros de evaluación (Anexo 3) y las políticas para subir los documentos (Anexo 4) antes de 

iniciar el proceso. 

 

Da clic en el botón INSCRIBIRME AHORA: 

https://puce.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Login?ReturnUrl=%2fapply , una vez que completes el 

formulario de inscripción y lo envíes, deberás cargar todos los documentos solicitados en formato PDF sin 

caracteres especiales, espacios y de máximo 2 MB ( es indispensable que revises el  Anexo 04 ) además, debes 

subir tu certificado de idiomas, si no tienes el certificado de idiomas quedas registrado automáticamente para 

rendir el examen de inglés en la fecha establecida en el cronograma, o podrás optar por el curso de compresión 

lectora (Ver Anexo 05). Recuerda que debes aprobar este requisito para continuar en el proceso. 

 

IMPORTANTE: Revisa en la página web  

https://www.puce.edu.ec/admisiones/posgrado/especialidades-medicas/ 

 

 Anexo 1 (Cronograma) 

 Anexo 2 (Requisitos de admisión) 

 Anexo 3 (Parámetros de evaluación) 

 Anexo 4 (Políticas para subir documentos) 

 Anexo 5 (Convalidación de idiomas) 

 Anexo 6 (Bibliografía) 

 

https://puce.elluciancrmrecruit.com/Apply/Account/Login?ReturnUrl=%2fapply
https://www.puce.edu.ec/admisiones/posgrado/especialidades-medicas/
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2. PAGO DE INSCRIPCIÓN 

 

De 24 a 48 horas laborables después de realizada la inscripción y subido los documentos, recibirás un 

comprobante de pago de inscripción que llegará al correo electrónico registrado. Puedes inscribirte una 

sola vez y recuerda subir de una vez los documentos para calificación de              méritos a la plataforma, para esto, 

lee detenidamente las políticas (anexo 4). 

 

Con el Comprobante de Derecho de Inscripción (Pre factura) puedes realizar el pago a través los siguientes 

canales: 

 

IMPORTANTE:  El número de comprobante que se encuentra reflejado en tu pre factura será el que deberás 

utilizar para realizar tu pago a través de los canales que se detallan a continuación. 

 

 

 

 HALL DE PAGOS: https://www.puce.edu.ec/sitios/pagos/ solamente debes ingresar tu número de 

comprobante y elegir la forma de pago.  

 BANCO PICHINCHA MI VECINO: Pagos en efectivo. Código de la empresa 820. 

 

Costo de Inscripción: USD 95.00* (No reembolsable) 

 

EL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN NO ES REEMBOLSABLE. 

 

 

 

 

https://www.puce.edu.ec/sitios/pagos/
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3. NOTIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE IDIOMAS 

 

 

Si subiste un certificado debes estar pendiente de tu correo en el que recibirás un mail indicando  si el 

certificado de idioma fue aprobado o si debes presentarte al examen de inglés, para mayor información 

revisa el Anexo 05 (convalidación de idiomas). 

 

4. EXAMEN DE OPOSICIÓN 

 

El examen será virtual y se aplicará únicamente a los aspirantes que sean idóneos. En días previos a la 

fecha del examen llegará a tu correo registrado el momento de tu inscripción (revisa correo no deseado 

o SPAM) las indicaciones necesarias para desarrollar tu examen, debes asistir a las capacitaciones y cumplir 

los pasos previos que se te indicaran para rendir tu examen. 

 

FECHA DE EXAMEN: Revisar Anexo 01  

Revisa la Bibliografía para el examen de oposición aquí (Anexo 6). 

 

 

5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Todos los resultados de cada etapa serán notificados al correo que registraste al momento de inscribirte. Se 

publicarán también en la página web y carteleras acorde al Anexo 01. 


