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LLAMADO CONCURSO AUTOFINANCIADO 2022 

PROGRAMA FORMACIÓN SUBESPECIALIDAD DE MEDICINA INTENSIVA DEL 

ADULTO   

La Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, abre recepción de antecedentes para 

la provisión de cupos de formación médica en los programas de especialización que se indican. 

 

ANTECEDENTES 

El proceso de postulación y entrega de antecedentes contempla dos etapas que se detallan a 

continuación:  

i. Etapa 1: Debe ingresar al Portal de Admisión UNAB, en el siguiente link, donde deberá 

hacer click en el programa al que desea postular y luego en solicitar información: 

https://www.postgradounab.cl/?s=&category_name=especializaciones&facultades=medi

cina&sede= 

 

ii. Debe completar los datos indicados y posteriormente recibirá un link en el correo 

electrónico por Ud. consignado, que lo llevará a una plataforma donde debe completar la 

información allí solicitada (mi perfil/ currículo vitae/proceso de postulación). Además, se 

le enviará un correo con un formulario que debe subir al mismo portal una vez 

completado. Para cualquier duda para acceder en esta etapa, contactar a la Sra. María 

José Reyes al correo: maria.reyes@unab.cl  

 

iii. Una vez completada su postulación, los antecedentes serán revisados por el Comité 

Académico del Programa al que postula, y de acuerdo con el puntaje obtenido quienes 

alcancen el puntaje de cohorte definido por cada programa pasan a la siguiente etapa. 

En esta etapa del proceso se asigna el 70 % del puntaje final a obtener.  

 

iv. Etapa 2: Los postulantes que progresan a esta etapa serán citados a entrevista con el 

Comité Académico del Programa al que postulan. Las fechas de entrevista las define 

cada programa; se citan vía correo electrónico y se realiza vía on line o presencial según 

corresponda. La entrevista tiene un peso equivalente al 30% del puntaje final que obtiene 

el candidato. 

 

v. Los postulantes a esta Subespecialidad deben acreditar la certificación de la 

Especialidad Primaria que los habilita, otorgada por universidades chilenas acreditadas 

(ASOFAMECH o CNA), o certificado de CONACEM, o su equivalente en el país de origen 

en caso de postulantes extranjeros: Anestesia, Medicina Interna, Medicina de Urgencia, 

Cirugía, Neurocirugía o Neurología, para el caso de Medicina Intensiva.  
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DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 

 Carta personal de motivación por la especialidad 
 Fotocopia Cédula de Identidad (por ambos lados) 
 Currículum Vitae completo (postgrado y postítulo, experiencia laboral, ayudantías, 

presentación de trabajos científicos en Congresos, publicaciones, cursos aprobados 
con horas totales y nota final obtenida) 

 Certificado de Título (original o copia legalizada ante notario, y en el caso de 
postulantes extranjeros título apostillado) 

 Calificación Médica Nacional 
 Certificado EUNACOM 
 Certificado de Especialidad Primaria (para postulaciones a Subespecialidad) 
 Formulario Habilitación (forma A o B, según concurso) 

 
 

PROGRAMA CUPOS SEDE CAMPO CLÍNICO 

   (principal) 

Medicina Intensiva 5 Santiago Clínica Indisa 
 

 

 

CRONOGRAMA PROCESO 

DETALLE FECHA 

Publicación Aviso 11-01-2022 

1° Etapa: Postulación Portal Admisión Postgrado UNAB   11-01-2022 al 19-01-2021(12:00 hrs.) 

Revisión y validación de antecedentes.   19 - 21-01-2022 

Puntajes Provisorios. Puntaje mayor o igual a puntaje cohorte, 
postulantes serán notificados vía correo electrónico y pasan a 
siguiente etapa.   

24 -01 -2022 

2° Etapa:  Entrevista por Comité Académico del Programa. La 
fecha y hora será definida por el programa e informada vía correo 
electrónico al postulante. 

24-01-2022 al 28-01-2022  
 

Publicación de Puntajes Definitivos y seleccionados 31-1-2021  

  

El programa iniciará sus actividades académicas el martes 1° de marzo de 2022. Cualquier 
cambio en la fecha de inicio se informará con la debida antelación. 
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DURACION PROGRAMA 3 AÑOS 

VALOR MATRÍCULA $ 650.000 

VALOR ARANCEL $9.000.000 

 

 

 

 


