
Áreas de concurso y requis¡tos básico s en la estructura.
Area9 de coñocrmrenlo C¿tegorr¿

Profesor ásistente I TM

áqi<rPñrP de I TP

3eorc

acron

Iitu o basrco

Licenciatura

Trlulo de m¡e5tri¿ o

doctorado
Otros requisrto5

doñeidad de Médico oDoctor en Mediciña o
-Bio oBi¿ o
-Tecnoiogia Méd,ca

Hematologie €n Medrcrña nterna

Hem¿tología eñ Med crna lntern¿
ia eñ Medrarná lnterna Profesor especral I

en M€drc 
^¿ 

lñ!ernd

Eñtrenamiento de dos años en
Genética Hum¿na certrficado
por Lrn Departamento o
5ervrc o de 6eñética

Maestria o
ooclorado en el
áreá de
cono(imrento (")

ldon€rd¿d d. Médico ó

doneidad de Técnóloto
Médico o
Entrenamiento de l. año en
Heñatologia Humañ¿

aertificado por uñ
Departamento o 5ervicio de

.Brologr¿ o
-Químrca o

-Tecnologia Médica

rol9g 1
Doclor eñ Medrcina

l')pot('on.t ñú.vá!1o1,!t.d.rpo, los(@'d'¡.dor.rd.(urto¿r Er.p¡ñ¿m.ñro
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REQUISITOS:
Formulario I (lo solicita en la caja de la facultad) y

copia

Copia de cédula

Copia de créditos de la liceñciatura (iñcluya el iñdice

académico)
Curriculum vitae resumido aon foto
ldoneidad para ejercer la profesión (según elá.ea en
elcuadro)
Títulos:

r De licenciatura (indispensable) fejerñplo:
Doctor en Medicina, Licdo. Tec. Médica)

o Oe especializaciones (ejemplo:

especialización en ciencias .línicas)
. De Maestrías (ejemp¡o: Maestría clinica

con espec¡alización en ......)
o De Doctorados (ejemplo: Doctorado en

c¡enc¡as clínicas con subespec¡alización en
.,.}

.. De Doceñcia 5uperior (no es requisito
ind¡spensable para est¿ contratación)

Etecutorias (ejemplo: certif icaciones de confereñcia5,
publi.aciones, jorn¿das etc)

Certrficado de Salud Éisica (por medrco rdóneo)

Certificado de Salud Mental (por médico idóneo)
Certrfrcación de experiencia profesional o laboral
(ejemplo: carta de recursos humanos o
departamentos de hospital) (no e5 obl¡gatorio)
Certificación de experiencia docente {expedido por la

universidad donde labora) {no es obligator¡o)
Al momento de la recPoc ión de los documentos debe:
Traer los oriBinales de los documeñtos para cotejar.
Se recibirán las copias.

firmar documento de Dec¡aración Jurada de no estar
jubilado o pensionado.

Firmar compromiso de evaluación de títulos y/o
ejecutor¡as entregadas que no han sido evaluadas por
la v¡cerrectoria académica o comisiones de
evaluación si se le adjud¡ca la pla¡¿. (Artículo 54 del
reElamento de banao de datos extraordinário)

e Colvo
oecana
Facultad de Medicina

Entregar doaument¿cioñ a la Licencrada Katrana Mitre en e Decanato de a F¿cuitad de Medicina, lunes a viernes de
8am-1pm y 2pm'3pm.
Hey que reaord¿r que solo son 5 díar hábile! a partir de su publ¡cá.¡ón para la entrege de doaumentación.
La pla¿a de adjud¡c¿rá al meyor puntaje (tltulos+ eiecutor¡as) que cur¡pla con los requisitos del área y presente su documentac¡óñ
en el pe.iodo sstablec¡do.

7%il".* c" Dra. Elba N. Gorcía C,
Drrector de Depanamento de Medrcrna
F¿cultad de Medicrna

C¡rdrología eñ Medrcrna lnterna Profesor especial I

CardroloBia en Mediarna lnterna
ooclor en Medrcrna doñerdad de Médico

Genétrcá Hur¡ana

Profesor a5rstente I

Med c na lnterna Profesor Ispecra] I

Nefrología en Medicrn¿ lnterna Profesor especial I

Propedéutica y Fis¡opatología Profesor especral I

ldonerdad de Méd¡co

Radro ogia e lrnageño oBiá Prolesor a5istente de

cátedra I

Profesor Asistente de
Cátedra I

RadioloSia e llnageñologiá

-Doctor eñ t\¡edrc¡na o
-Tecnologra en

R¿diolo8ra e lmágenes
Mddicas

donerdad de Médico o

ldoneidad de leanólogo en
R¿diolo8ía e lmágenes Médica5


