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ESPECIALIDADES MÉDICAS. REQUISITOS Y PROCESO DE SELECCIÓN-
HABILITACIÓN PARA CONCURSOS AÑO 2019. 

 
 

La Universidad Mayor entrega cupos de Especialidades Médicas anualmente al 

Ministerio de Salud de Chile para su programa de formación de especialistas para 

Chile, requiriendo ser habilitados por la Universidad Mayor. 

REQUISITOS DE SELECCIÓN-HABILITACIÓN a Especialidades Médicas 

Universidad Mayor:  

1.- Médico Cirujano, titulado en Universidades chilenas acreditadas, con Escuela de 

Medicina acreditada o en Universidades extranjeras con su título validado por 

Ministerio de Relaciones Exteriores o Ministerio de Educación de la República de 

Chile; en este caso el postulante debe ser chileno o ser extranjero residente 

indefinido en Chile y autorizado legalmente para ejercer la Medicina en Chile. 

2.- Máximo 10 años de título médico al 31 de marzo del año de inicio de la carrera.  

3.- Los médicos deben haber rendido y aprobado el EUNACOM (Examen Único 

Nacional de Conocimientos Médicos). 

 4.- El postulante que participa en concursos ministeriales en los cuales la 

Universidad Mayor haya comprometido cupos, deberá atestiguar su participación en 

el concurso respectivo. Esta situación de compromiso mutuo entre MINSAL-Servicio 

de Salud y médico postulante a Especialidad Médica otorga puntaje de selección, 

de modo que deberán venir los datos completos. 

5.- El postulante deberá rendir examen de salud mental dirimente en la Universidad 

Mayor (costo del postulante) en algunas especialidades: Anestesiología y 

Reanimación, Medicina Física y Rehabilitación, Psiquiatría y Urología.  

6.- Todos los postulantes deberán acudir a una entrevista estructurada ante Comité, 

formado al menos por la Directora de Especialidades Médicas y el profesor 

encargado de la especialidad a la que postula o sus representantes y otro docente 

y/o testigo. 

7.- Documentación requerida (presentada en carpeta): ficha de postulación a 

especialidades médicas Universidad Mayor y documentos de respaldo: Contacto: 

linda.navarro@umayor.cl. 

Especialidades derivadas: idéntico proceso con la exigencia adicional del título de 

especialista en la especialidad primaria correspondiente, igualmente validado en 

Chile. 

 

Dirección de Especialidades Médicas, julio 2018. 
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