DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y
BINESTAR DEL PERSONAL
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 02
MÉDICOS CIRUJANOS PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN
01 CUPOS MEDICINA INTERNA, 01 CUPOS CIRUGIA
GENERAL

La Universidad de Tarapacá en el contexto de la apertura de la
carrera de medicina, llama a presentar antecedentes para:

Nº cargos

Cargos

Lugar

Horario

Jerarquía

2

Académicos
Jornada
completa

Universidad de
Tarapacá,
Arica

44 hrs por
periodo de
formación,
luego 22 hrs

Instructor

Los médicos deberán completar los estudios de post grado de
Medicina Interna y Cirugía General, antes de incorporase al equipo
docente.
Requisitos generales:
Los postulantes no deben estar afectos a ninguna causal de
inhabilidad establecida en el artículo 12 del estatuto Administrativo,
Ley 18.834, y en cuanto a la contratación estará establecido en el
D.F.L 150 del Ministerio de Educación que crea La Universidad de
Tarapacá.
La Universidad se reserva el derecho a convocar a las (os)
postulantes a entrevistas personales. Del mismo modo, tendrá la
Facultad para declarar total o parcialmente desierta la postulación, si
a su juicio, las (os) postulantes no reúnen los requisitos necesarios
para desempeñarse en las funciones mencionadas.
Requisitos Específicos:
Aquellos indicados en el perfil del postulante, disponibles en
www.uta.cl

RECEPCION DE ANTECDENTES: 10-14 de marzo, enviar
antecedentes: medicinasec@uta.cl. Consultas: 58-22386066.

LLAMADO A PRESENTACION DE ANTECEDENTES
02 MEDICOS CIRUJANOS,
PARA PROGRAMA DE FORMACION EN MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA
La Universidad de Tarapacá llama a presentar antecedentes con el fin de proveer
02 cargos de Académico Jornada Completa Contrata, que participarán como
docentes en la carrera de medicina.
PERFIL DEL CARGO
Se requiere contratar 02 Académicos, de profesión Médico Cirujano, Jornada
Completa Contrata, que estén interesados en formarse como Médico Internista y
como medico Cirujano General, con el fin de desempeñarse como Académicos de
la Escuela de Medicina al finalizar los estudios de especialidades. El cargo como
Académico una vez finalizados los estudios de post grados será de 22 hrs.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
El perfil estará disponible para ser descargado desde la página Web de la
Universidad de Tarapacá, www.uta.cl .
La recepción de antecedentes se extenderá desde el día 10-14 de marzo del
2018. Debe enviarse vía correo electrónico: medicinasec@uta.cl un Curriculum
Vitae abreviado, donde se detallen todos los antecedentes solicitados. Dudas:
Claudia Vera fono: 58-2386066

Curriculum Vitae
Datos personales
•
•
•
•
•
•

Nombre
Dirección
Teléfono(s)
Correo electrónico
Fecha de nacimiento
RUT

Datos académicos
• Año del título de médico cirujano
• Universidad de origen
• Calificación Médica Nacional
• Estudios de postgrado (magister, diplomados, otros)
• IV. Antecedentes laborales
• Publicaciones Científicas
• Presentaciones en congresos
• Ayudantías alumno
• Idiomas que domina.
• Otras actividades extracurriculares (asistenciales, acción social, culturales,
artísticas, gremiales, laborales, etc.).
• Comprobante de vacunación Hepatitis-B
• Certificado de Título (copia legalizada ante notario)
• Certificado de estudios de postítulo o postgrado (copia legalizada ante
notario)
• Certificados de Calificaciones
• Concentración de notas Escuela de Medicina de origen (copia legalizada
ante notario).
• Certificado Puntaje EUNACOM (se aceptará comprobante de EUNACOM
rendido).
• Otros antecedentes Académicos
• Certificados de Ayudantías
• Publicaciones
• Certificados de presentaciones en cursos o congresos
• Certificados de estadías de perfeccionamiento
• Carta de motivación personal para ingresar a formar parte de la
Universidad de Tarapacá • Cartas de recomendación de profesores de

universidad de origen (2)

PUNTOS A EVALUAR

TÍTULO

Médico Cirujano

PROMEDIO DE NOTAS
DE EGRESO

Concentración de notas

RESULTADO
EUNACOM

Fotocopia simple

DESEABLE GRADOS
ACADÉMICOS

Magister o Doctor

DESEABLE
EXPERIENCIA EN
DOCENCIA

Clases teóricas, clases prácticas realizadas en instituciones de
educación superior y acreditadas mediante documento emitido por la
autoridad responsable (Director del programa o carrera),
especificando el tipo de actividad y número tiempo efectivamente
realizado. Debe indicarse el tema y modalidad de la docencia
efectuada. En el caso de los alumnos de pregrado enviar certificado
del Jefe del ramo en que se realizó ayudantía.

DESEABLE
PUBLICACIONES EN
REVISTA CIENTÍFICAS,
O PRESENTACION DE
TRABAJOS EN
CONGRESOS

Publicaciones en revistas científicas ISI, Scielo u otras durante los
últimos 5 años: Haber participado como autor o coautor de trabajos
científicos presentados en congresos nacionales e internacionales.
(enviar resumen y certificado de que el trabajo fue presentado)

DESEABLE ESTADÍAS
CLÍNICAS
DESEABLE
ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN
CONTINÚA
ENTREVISTA
PERSONAL

Mínimo 1 semana a 6 meses. Certificadas por el Jefe de Servicio del
lugar de la pasantía y eventual firma del Director del establecimiento.
(Deseable en el servicio de medicina de algún establecimiento
perteneciente al MINSAL; se evaluará que sea atingente).
Se consideraran solo aquellas actividades con certificaciones, las
que debe ser incluida en el certificado. Se evaluará la atingencia a la
especialidad de Medicina Interna.
Con el fin de obtener mas antecedentes personales y saber el interés
en la docencia se realizará una entrevista personal.

