Estimados Aspirantes:
Muchas gracias por el interés manifestado en los posgrados de la Universidad Internacional del Ecuador
para especialidades médicas.
Para responder a sus inquietudes, sírvanse leer, por favor, la información a continuación.
SEDES Y PROGRAMAS


Hospital Metropolitano
o Especialización en Medicina Interna
o Especialización en Cirugía General
o Especialización en Pediatría
o Especialización en Ginecología y Obstetricia
o Especialización en Cirugía Traumatológica y Ortopédica
o Especialización en Imagenología



Hospital Axxis
o Especialización en Medicina Interna
o Especialización en Cirugía General
o Especialización en Pediatría
o Especialización en Ginecología y Obstetricia

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación para los postulantes nacionales;
y, para los postulantes extranjeros, copia de la cédula de identidad o pasaporte
2. Título profesional de Médico, debidamente registrado en la SENESCYT y certificado por el
ACESS
3. Copia del Resultado del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional de la Carrera de
Medicina, otorgado por el CACES o CEAACES, con nota de aprobación
4. Nivel de dominio de lengua diferente a la materna: inglés B2, demostrado por documento de
acreditación o aceptación de someterse a evaluación escrita con resultado vinculante
5. 1 fotografía reciente tamaño carnet (*)
6. Certificado de haber completado la medicatura rural. (*)
7. Certificado analítico de notas de la carrera y nota final de grado (acta de grado) (*)
8. Certificado del Indicador de Méritos de Graduación, según normativa PRES-CES-No.033-2019,
otorgado por la universidad que entregó el título de médico (*)
9. Llenar el formulario de postulación anexando la documentación correspondiente que incluye la
de los requisitos y la información suplementaria que aporta puntaje.
OTROS DOCUMENTOS QUE APORTAN PUNTAJE Y QUE DEBEN ANEXARSE AL
FORMULARIO:
1. Evidencias de Publicaciones en revistas indexadas nacionales o internacionales, libros o capítulos
de libros
2. Títulos de posgrados en el área de la salud, debidamente registrados en la SENESCYT y ACESS
3. Certificados de asistencia a cursos Educación Médica Continua

Teléfonos de contacto: 2985600 ext. 2273
Celular 0958635723

Email:
posgrado_medicina@uide.edu.ec

4.
5.
6.
7.

Certificados de ayudantías de cátedra obtenidas mediante concursos de mérito y oposición
Premios académicos y/o de investigación
Becas por méritos académicos
Actividad asistencial clínico-quirúrgica, debidamente documentada que incluya el historial
laboral (IESS)
8. Participación en proyectos de investigación, debidamente avalada por una institución de
educación superior
9. Certificados de beneficios por medidas de acción afirmativa conferido por la institución
correspondiente.
Los títulos de los postulantes extranjeros deberán estar registrados en el SNIESE (SENESCYT) y en el
Ministerio de Salud Pública. Todos los documentos deben ser copias certificadas por un notario y deben
presentar el documento original para verificación
MODALIDAD DE ESTUDIOS:
El programa de residencia en especialidades médicas se desarrolla en modalidad presencial y requiere
dedicación exclusiva asistencial y académica.
Todas las plazas tienen el correspondiente estipendio para los residentes el cual es proporcionado por el
hospital sede (beca). Ninguna de las plazas es “autofinanciada”.
DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS:
ESPECIALIDAD

HOSPITAL
NÚMERO DE
HOSPITAL
PLAZAS R1 METROPOLITANO
AXXIS

MEDICINA INTERNA
CIRUGÍA GENERAL
PEDIATRÍA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA Y ORTOPÉDICA
IMAGENOLOGÍA
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DURACIÓN
(en años)
4
4
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FECHAS LÍMITE:
Para la inscripción y entrega de carpetas, se considerará desde el día miércoles 8 de enero hasta el
miércoles 29 de enero de 2020 a las 18h00
COSTOS:
Costo de inscripción para el examen: 50,00 USD
Costo anual del programa: 8.000,00 USD
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