LA UNIVERSIDAD EVANGELICA DE EL SALVADOR, EL MINISTERIO DE SALUD, LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
INVITAN A LOS MÉDICOS ASPIRANTES A INGRESAR A LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

MEDICINA INTERNA
CIRUGIA GENERAL




ESPECIALIDADES MEDICAS
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE
FERNANDEZ

REQUISITOS ACADEMICOS PARA PRIMERA ESPECIALIDAD:
Medico graduado de universidades debidamente autorizadas, o que finalizan el servicio social a más tardar el 31 de diciembre
de 2018, que no se encuentran en Programas de Refuerzo académico y/o Nivelación del CUM, con fecha de graduación a más
tardar 31 de marzo 2019 y que cumplan con los requisitos establecidos Reglamento de Posgrado de la Universidad Evangélica
de El Salvador, y la “Norma técnica para desarrollo de los programas de especialidades médicas y odontológicas en hospitales
escuela del sistema nacional integrado de salud” del Ministerio de Salud (artículo 21).
Médicos extranjeros deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Posgrado de la Universidad
Evangélica de El Salvador, la “Norma técnica para desarrollo de los programas de especialidades médicas y odontológicas en
hospitales escuela del sistema nacional integrado de salud” del Ministerio de Salud (artículo 21).

INDICACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION:
1. Pago de derechos del Proceso de Selección y Carpeta informativa:
Cancelar la cantidad de CIENTO VEINTICINCO DOLARES (US$125.00).
Periodo: lunes 09 de julio al viernes 10 de agosto 2018.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 11:30 am y de 1:30 3:30 pm, en la Colecturía del Campus universitario de la Universidad
Evangélica de El Salvador ubicada en el 1ª edificio, primer nivel.
2. Retiro de Carpeta informativa e Inscripción al Proceso de Selección:
Periodo de lunes 09 de julio al viernes 10 de agosto de 2018.
Horario: lunes a jueves de 8:00 am a 11:30 am y 1:30 pm a 3:30 pm
Viernes de 8:00 am a 11:30 am y 1:30 pm a 2:30 pm
Sede clínica del Hospital Nacional Zacamil
3.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Inscripción al Proceso de Selección
Deberá completar el formulario en línea accesando al link:
https://goo.gl/forms/futnLpefGtYaSPyx1
Posteriormente al llenado imprimir dicho formulario y el consentimiento informado debidamente firmado, para ser
entregado en las oficinas de Especialidad Medicas ubicadas en la sede clínica del Hospital Nacional Zacamil
TOMAR NOTA:
Si Ud. esta o ha estado en un Programa de Especialidades Médicas, previo a cancelar el proceso, consultar su situación en la
oficina de la Coordinación de Especialidades Médicas de su sede.
“Ningún estudiante podrá inscribirse simultáneamente en dos o más programas de posgrado en el mismo periodo”, la
transgresión de este literal invalida el proceso de selección.
No se puede realizar ingreso a la misma especialidad en dos ocasiones
La compra, retiro de carpeta e inscripción del proceso es estrictamente personal (traer DUI y sello JVPM)
Para estar debidamente inscrito en el proceso, deberá llenar, firmar y entregar la solicitud de inscripción y el consentimiento
informado, de lo contrario no podrá someterse al examen.
No habrá devoluciones de pago
En caso de movilidad de sede universitaria / hospitalaria, pago del proceso será único.
FECHA DE EXAMEN UNICO:
DIA: sábado 18 de agosto de 2018. HORA: 7:00 am
LUGAR: Universidad de El Salvador, San Salvador (SEDE UNICA)

