
HABILITACIONES UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, PARA LOS 

PROGRAMAS DE PSIQUIATRÍA ADULTO Y PSIQUIATRÍA INFANTIL Y DE LA 

ADOLESCENCIA. 

 CONE APS 

 

Para las habilitaciones de los médicos que quieran tomar cupo en los 
Programas de  Psiquiatría Infantil y Psiquiatría Adultos, deben tomar hora 
con una de las psicólogas que se detallan a continuación. Las fechas para 
habilitarse, se inician a partir del lunes 03 de diciembre al miércoles 19 de 
diciembre y los pasos a seguir son: 
 

1. Se debe realizar la evaluación psicológica (es previa a la entrevista 
personal). Solicitar hora de atención desde el 03 al 19 de diciembre 
2018. 

2. Después solicitar entrevista personal ante comisión de la Especialidad 
al correo electrónico: mariela.diaz@usach.cl, las que se realizarán 
entre el 02 al 11 de enero 2019. 

 

Psicólogas a cargo del Proceso 

 
· Jacqueline Muñoz: (8-8285999, mail:jacqueline.amg@gmail.com; 

Dirección: Eliodoro Yáñez 1649, oficina 612, Providencia). 
 

· Ximena Rubio: (9-8212508, mail:xirubio@yahoo.com; Dirección: Pío X 2390, 

oficina 902, Providencia). 

 

· Alejandra Díaz: (9-93422217mail: adiazgrube@clc.cl Dirección: Lo Fontecilla 

101 torre A, oficina 408, Las Condes). 

 

· Mónica  Díaz: (996763875, mail: monicadiazgutierrez1@gmail.com 

 

· Cecilia Veas: (9-84099515, mail: ceciliaveas@gmail.com  

 

Cada Postulante debe cancelar la evaluación directamente a la psicóloga 
($150.000) 
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Antecedentes para presentar – USACH 

1.      Formulario de postulación (se adjunta)       

2.     Currículum actualizado (se adjunta formato) 

3.     Fotocopia título médico cirujano (legalizado ante notario y si es extranjero 
revalidado en Chile) 

4.     Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales 
de Salud 

5.     Calificación Médica Nacional 

6.     Eunacom: Rendido y aprobado 

7.     Concentración de notas (legalizada ante notario) 

 

Deberán presentar los antecedentes solicitados, en la Dirección de Postgrado y 
Postítulos (Av. Américo Vespucio Sur N°80, oficina 21, Las Condes – metro Escuela 
Militar) en una carpeta de tapa transparente con la contratapa de color rojo y 
de  tamaño oficio (Hojas sin fundas). 

Recepción de antecedentes: lunes 03 al miércoles 19 de diciembre de 2018. 
Horario  de Atención: Lunes a jueves: entre las 9.30 a 13:15 horas – 14:45 a 17:00 
horas 
                                       Viernes de 9.30 a 13:15 horas  

 

 
 
 


