MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PLAZAS DE PROFESIONALES
POSTGRADISTAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Se convoca a todos los Profesionales Postgradistas de la especialidad de Otorrinolaringología y
Gastroenterología y Endoscopia Digestiva de la Universidad Central del Ecuador, presentarse el
lunes 14 de mayo del 2018 en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social ubicado en la
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan piso 5 Bloque B, al proceso de asignación de plazas
correspondiente, según el siguiente cronograma:
ESPECIALIDAD

UNIVERSIDAD

HORA DE
CONVOCATORIA

Otorrinolaringología Universidad Central del Ecuador

09:00 - 9:30

Gastroenterología

9:45 – 10:15

Universidad Central del Ecuador

1. REQUISITOS:



Cédula de Identidad Original
En el caso de no presentarse al sorteo en la fecha prevista el profesional, por situaciones
debidamente justificadas, podrá hacerlo otra persona con un poder notariado.

2. PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PLAZA.La metodología de asignación de plazas se realizará en base al siguiente detalle:
a) La nota final para asignación de plaza será el promedio de la nota de ingreso y la nota
promedio de postgrado.
b) La primera prioridad para escoger las plazas, la tendrá el profesional con el mayor
puntaje académico;
c) Las prioridades se seguirán dando en forma descendente de acuerdo a las calificaciones;
d) Cuando existan profesionales con la misma nota, se someterá a sorteo para el
escogitamiento de la unidad operativa o dependencia respectiva.
e) La nota del promedio final será transformada al 100%.
NOTA: En caso de no presentarse a la selección de plaza, se aplicarán las sanciones pertinentes de
conformidad a lo estipulado en el Contrato de Financiamiento y en el Reglamento del Programa de Becas
para el Fortalecimiento de Talento Humano en Salud.
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