
 
Estimados (as) Postulantes,  
Junto con saludar y tal como señalan las Res. Exta. 701 y 702, el 1° llamado a Viva Voz del “Proceso 
de Selección para acceder a Cupos en Programa de Especialización año 2021 para Médicos 
Cirujanos contratados por el artículo 8º de la Ley Nº 19.664, en Etapa de Destinación y Formación 
de los Servicios de Salud ingresados hasta el 31 de marzo y a contar del 1 de abril del 2017” se 
realizará los días 26, 27 y 28 de enero de 2021.  
 
Recordamos a ustedes información contenida en las bases sobre el proceso: 
 

 El 1° llamado a Viva Voz se realizará los días 26, 27 y 28 de enero de 2021, ingresando a 
https://postulacionenlinea.minsal.cl, desde las 08:30 horas (hora Chile continental). Se 
recomienda conexión oportuna, en caso contrario perderá su prioridad.  

 Se informará mediante correo electrónico el día en que deberá asistir. 

 El llamado se realiza en orden decreciente de acuerdo con el número de ranking (de mayor 
a menor puntaje) para que el postulante acepte personalmente a través del sistema de 
postulación el cupo de especialización, según preferencia.  

 Se recuerda que la habilitación al ser posterior, el postulante debe considerar contar con 
los requisitos exigidos para el programa, situación que debe ser averiguada por el 
interesado. (Art. 7 de las Bases) 

 La conexión se realiza vía Internet, por lo cual debe tomar las medidas de precaución para 
tener un resultado exitoso el día del llamado. 

 El Llamado será acompañado simultáneamente de manera telemática, a través de Zoom, es 
indispensable identificación con nombre y apellido en cuenta zoom. El link de conexión se 
informará mediante comunicación a cada correo electrónico. Recuerde puntualidad. 

 Cada postulante dispone de 5 minutos máximo, una vez que estando presente se es 
llamado, para tomar un cupo de especialización en línea.  

 Se llamará hasta tres veces y de no presentarse se registrará ausente, activándose el turno 
siguiente. En caso de ingresar con posterioridad a su turno, perderá el orden de prioridad 
del listado de puntajes definitivos, debiendo esperar el término del llamado para que, en la 
eventualidad de quedar cupos disponibles, pueda adjudicarse uno de ellos. (Art. 16 Bases 
Concurso)  

 Si el postulante percibe problemas de conexión o inestabilidad antes de su turno, deberá 
comunicarlo durante el Llamado a Viva Voz a través de: el chat de zoom, o correo 
electrónico a medicosespecialistas@minsal.cl o a Mesa de Ayuda al teléfono 225740562. 

 El administrador podrá reactivar su turno hasta por 1 vez. 

 Una vez tomado el cupo deberá descargar el formulario de aceptación que llegará a su 
correo electrónico, firmarlo en original y con lápiz azul y enviarlo escaneado al correo 
pamela.segovia@minsal.cl. De no remitir el formulario de aceptación, se entiende cupo no 
tomado y será ofertado en el segundo Llamado a Viva Voz. 

 Es responsabilidad del postulante leer el Art. 16 de las bases del concurso, para conocer 
todos los detalles de la adjudicación de cupos. 

 
 
Atentamente,  
 
 

 

 
Depto. Capacitación, Formación y Ed. Continua 
División de Gestión y Desarrollo de las Personas 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Ministerio de Salud 
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