MANUAL DEL POSTULANTE
Ingresar al formulario de pago y seguir las instrucciones enviadas a su correo electrónico.
Atención debe tener pagado su derecho de postulación para que pueda ingresar a la plataforma.
Como llenar formulario de postulación:
Primera etapa de llenado de formulario:
1. Datos personales debe llenar todos los datos y revisar muy bien los datos ingresados
principalmente correo electrónico (el principal).
2. Debe seleccionar la especialidad a la cual postula (según concurso).

3. Debe adjuntar los documentos como requisitos mínimos de postulación: Fotocopia Carné,
Vacuna Hepatitis etc..
Los documentos obligatorios para subir en intranet son los siguientes:
1. Fotocopia legalizada del certificado de Título Médico Cirujano
2. Fotocopia legalizada del certificado de Título Especialista (según corresponda)
3. Currículum vitae (simple 2 páginas)
4. Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados
5. Certificado de vigencia de Póliza de Responsabilidad Civil
6. Certificado de nivel anti HBs
7. Certificado del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud
9. POSTULANTES A LOS PROGRAMAS DE PSIQUIATRÍA ADULTOS, PROGRAMA DE
PSIQUIATRIA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE Y PROGRAMA DE ANESTESIOLOGIA Y
REANIMACION: Certificado/Informe de evaluación psicológica, de costo del postulante,
emitido por psicólogo o psiquiatra, que no desaconseje su ingreso al programa.
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4. Ingrese título médico, para médicos extranjero deben ingresar la calificación medica
nacional hacer la conversión a nota chilena con escala de 1 a 7.

5. Para las postulaciones a derivadas debe ingresar el titulo de especialista como requisito.

6. Otras especialidades:

7. Financiamiento (según concurso).

En estos ítems debe seleccionar el financiamiento que usted va a presentar.
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8. En éste ítems debe completar todas sus actividades realizadas desde el 2016 en adelante y
que puede certificar según las bases del concurso:
-Grados Académicos
-Estadas
-Diplomas
-Cursos
-Asistencia a congresos
-Publicación de Artículos en revistas
-Comunicaciones en reuniones científicas
-Docencia
-Capítulos de libros
-Trabajo asistencial
-Participación dirigiendo Mesas redondas
-Cargos en directores
-Idiomas
-Otros antecedentes

9. Subir los certificados a la Carpeta Virtual (carpeta de Google drive) para acreditar las
actividades declaradas en el formulario, cada CERTIFICADO debe denominarlo con el
CÓDIGO que se asigna al momento de Descargar la Ficha de Postulación.
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Acceso a Carpeta virtual de antecedentes:
En el formulario en línea estará disponible el enlace directo a una carpeta virtual personal después
de datos personales, a la que deberá subir los documentos en pdf que respaldan la información
nueva que incorpore al formulario.
Los archivos de respaldo de antecedentes deben subirse en formato pdf con el código que se
señala en la ficha impresa del formulario en línea (se obtiene desde el botón DESCARGAR FICHA),
En la Carpeta Virtual no debe volver a subir los documentos mínimos de postulación(hepatitis,
calificación médica nacional), para poder visualizar los códigos debe llenar la ficha de
postulación:

Ejemplo de Carpeta virtual
 Adolescencia Romero Soto Carmen de los Angeles >
GradCod228
CodEstad903
Codtid1829
Codcurspos1987
Concluido el proceso de postulación en línea, se guardará una imagen de los documentos cargados
en la Carpeta virtual.
Los archivos que no estén codificados según lo indicado en las bases no serán considerados en la
asignación de puntajes.
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