INFORMACIÓN GENERAL
La Especialización en Psiquiatría de la UTE es un programa de posgrado, que
proporciona formación al más alto nivel en destrezas cognitivas, científicas y
profesionales en los diferentes ámbitos específicos del área, permitiendo a sus
egresados desempeñarse con humanismo y ética en las funciones de promoción de
la salud mental, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los
problemas psiquiátricos de la población.
El Médico Especialista en Psiquiatría de la UTE contará con una sólida formación en
ciencias básicas, actitudes y destrezas amplias y suficientes en ciencias clínicas y
una amplia formación humanística que le permitirá liderar al equipo de salud mental
en el ámbito público y privado, así como desempeñarse como parte de equipos
transdisciplinarios en diversos campos de la medicina moderna.

Título
Especialista en Psiquiatría
Modalidad
Presencial tiempo completo (4 años – 8 períodos académicos)
Horarios
Lunes a viernes, horarios determinados en cada Unidad Asistencial
Docente. Clases teóricas Campus UTE.
Sede Matriz: Calle Rumipamba s/n, entre Bourgeois y Atahualpa.
Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Mariana de Jesús.

Este programa por su naturaleza docente-asistencial es de dedicación exclusiva a
tiempo completo, con cuatro (4) años de duración y diez y seis mil (16.000) horas
entre actividades de docencia asistida por el docente, aprendizaje colaborativo,
prácticas de aplicación y experimentación de aprendizajes, aprendizaje autónomo y
prácticas de posgrado; todo esto estructurado mediante un plan de estudios
concebido como un conjunto integrado de asignaturas, prácticas y actividades
educativas, agrupadas por criterios, objetivos y lineamientos que dan sentido de
unidad, continuidad y coherencia.

DOCUMENTOS
1. Hoja de vida del postulante, según el formato de la FCSEE. (Anexo 1)
2. Copia a color de cédula de identidad vigente.
3. Pasaporte con visa actualizada para extranjeros
4. Copia simple del título profesional de III nivel en los campos de estudio descritos en
el perfil de ingreso. Para extranjeros título debidamente refrendado y apostillado.
5. Copia del registro de título(s) en la SENESCYT y en el MSP.
6. Copia del certificado de haber terminado el año rural.
7. Copia del certificado de haber aprobado el examen de habilitación profesional
expedido por el CEAACES o CACES, excepto para los profesionales que han
obtenido el título antes del 2014.
8. Copia del certificado de suficiencia del idioma inglés (Mínimo A2).
9. Certificado expedido por un médico psiquiatra con título registrado en el Ecuador,
de que el profesional, no padece ningún problema de salud mental y esta apto para
realizar sus estudios y atender pacientes, este deberá estar notariado.
10. Carta académica escrita por el aspirante, que describa: interés por la carrera,
necesidades y motivo para seguir este posgrado, objetivos a corto y largo plazo
relacionados con sus estudios, y cómo se aplicarán los nuevos conocimientos en
beneficio de la sociedad.
11. Carta académica con análisis de la realidad nacional y mundial sobre salud mental,
con las respectivas citas bibliográficas formato Vancouver.
Los demás que exige la normativa vigente y dispuestas por la Universidad.

CONVOCATORIA 2021
Convocatoria: 20 de septiembre – 15 de noviembre

Fechas de Registro

Inscripciones: 20 de septiembre –15 de noviembre
Recepción de documentos: 20 de septiembre – 15 de noviembre
Prueba de Méritos (revisión de documentos): 17 – 20 de noviembre
Recurso de reposición en línea (documentos observados):
22 – 25 noviembre
Revisión de carpetas de los recursos de reposición: 26 de noviembre

Fechas del proceso
para concurso de
méritos y oposición

Publicación de lista de postulantes idóneos para concurso de oposición:
29 de noviembre
Concurso de oposición: 04 de diciembre
Publicación de resultados del concurso de méritos y oposición
(primera instancia): 07 de diciembre
Entrevistas (33% mejores puntuados): 08 de diciembre
Recurso de apelación: 09 – 10 de diciembre
Revisión de apelación: 11 de diciembre
Publicación de resultados del concurso de méritos y oposición:
11 de diciembre

Fechas de Registro
Inicio de período
académico

Matrículas ordinarias: 12 de diciembre 2021 - 05 de enero 2022
Matrículas extraordinarias: 05 al 07 de enero 2022
Talleres de inducción y pre-test: 08 de enero 2022
Inicio del período académico: 10 de enero 2022

INSCRIPCIONES
1. Llenar la hoja de inscripción adjunta en formato .doc
2. Realizar el pago de $200 (correspondientes al valor de la inscripción) mediante
transferencia o depósito.
3. Enviar el comprobante escaneado a su asesor.

DATOS DE LA CUENTA

INVERSIÓN

RUC UNIVERSIDAD UTE: 1791809149001
Banco Pichincha CTA CTE: 3260850004

Inscripción
Matrícula
Arancel

$ 200
$ 2.000
$ 20.000

Total

$ 22.200

CONTACTO:
099 854 8658 - 098 401 4814 - 095 889 5462
posgrados@ute.edu.ec

ute.edu.ec

