LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR Y EL MINISTERIO DE SALUD
INVITAN A LOS MÉDICOS ASPIRANTES A INGRESAR A LOS
PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
ESPECIALIDAD

MINSAL

CIRUGIA GENERAL

Hospital Nacional Zacamil “Dr. Juan José Fernández” (12)

MEDICINA INTERNA

Hospital Nacional Zacamil “Dr. Juan José Fernández” (12)

INDICACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION:
1.

Leer y aceptar los requisitos y el consentimiento informado del proceso de selección 2021, el cual
deberá enviar junto con el comprobante de pago y comprobante de llenado de formulario.
Lo puede descargar en el siguiente Link:
https://app.box.com/s/ekqkdet01epjbemgiw2v3wcod9nbnrzu (Puede encontrarlo en la página del
Consejo de Prácticas Clínicas)

2.

Pago de derechos del Proceso de Selección y Carpeta informativa:
Cancelar la cantidad de CIENTO VEINTICINCO DOLARES (US$125.00) en el área de Finanzas del
campus de la Universidad Evangélica de El Salvador. Periodo: del lunes 31 de agosto al viernes 11 de
septiembre 2020 en el siguiente horario:
•

Lunes 31 de agosto 2020 de 8:00 am a 12:00 del mediodía y de 1:00 pm a 2:00 pm

•

A partir del 1 de septiembre 2020 de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 del mediodía y de 1:00 pm a
3:00 pm

3. Inscripción al Proceso de Selección:
Deberá completar el formulario en línea ingresando al siguiente enlace:
https://forms.gle/uX4gPPoP1o3tNGgz6 (Puede encontrarlo en la página del Consejo de Practicas Clínicas)
Posteriormente al llenado debe de enviar el comprobante de pago, el comprobante de llenado del formulario
y el consentimiento informado al correo: procesoseleccion2021uees@gmail.com se le responderá con la
carpeta y todas las indicaciones del proceso, debe realizar este proceso en el periodo de lunes 31 de
agosto al viernes 11 de septiembre 2020. No se aceptará correos posteriores a la fecha indicada.

También puede pasar a la sede la Universidad Evangélica de El Salvador ubicada en el parqueo B del
Hospital Nacional Zacamil para poder retirar la carpeta informativa en horario de 8:30 am a 11 am.

TOMAR NOTA:
a. El artículo 36 de la “Ley Especial para la regulación de las prácticas clínicas de los Estudiantes del Internado
rotatorio, año social y médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización”, establece que
para ser nombrado como médico residente debe estar debidamente graduado o incorporado.
b. Si Ud. ha estado inscrito en un Programa de Especialidades Médicas y se retiró antes de finalizar, previo a
cancelar el proceso, presentar acuerdo de retiro de la universidad correspondiente.
c. Reglamento General de Posgrado UES. Art. 62: “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.
d. Para estar debidamente inscrito en el proceso, deberá llenar, firmar y entregar la solicitud, de lo contrario
no podrá someterse al examen.
e. No habrá devoluciones de pago
f. En caso de movilidad de sede universitaria / hospitalaria, pago del proceso será único.

FECHA DE EXAMEN UNICO:
DIA: sábado 26 de septiembre de 2020.
HORA: 8:00 am
LUGAR: Pendiente de la notificación en la página del Consejo de Practicas Clínicas

Cualquier consulta la puede realizar al correo:
procesoseleccion2021uees@gmail.com

