INFORMACIÓN GENERAL
La Universidad UTE ha desarrollado este proyecto y lo implementó con total éxito a
pesar de la pandemia, desde abril 2019, esta convocatoria es para la tercera cohorte.
Los contenidos de la malla curricular se han seleccionado, distribuido y organizado
buscando una formación coherente que capacite al estudiante a enfrentar
situaciones cada vez más complejas, sin que ello signifique un deterioro físico y
emocional.
El postgrado de Dermatología es una de las especialidades médicas más cotizada y
apetecida a nivel mundial, es una de las más extensas y su conocimiento cabal
permite relacionar con casi todos los sistemas del cuerpo humano. La piel es el
espejo del cuerpo, expresa y manifiesta un sinnúmero de enfermedades y refleja
incluso los estados de ánimo de nuestro paciente.
En ocasiones obliga al manejo integral del paciente por la complejidad y gravedad de
algunas enfermedades de la piel. La Dermatología ha desarrollado varios campos de
subespecialidad
como
Cirugía
Dermatológica,
Dermatología
Pediátrica,
Dermopatología, Fototerapia, Contactología, Dermatoscopía entre otras.

Título
Especialista en Dermatología
Modalidad
Presencial con dedicación exclusiva (3 años - 6 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.

La especialidad se desarrolla en un total de 12000 horas de las cuales 2400
corresponden a actividades docentes y 9.600 a actividades asistenciales. Se ejecuta
en 25 semanas en cada período académico de modo que se distribuye en: 80 horas
semanales (16 para actividades académicas y 64 para actividades asistenciales) que
incluyen residencias hospitalarias con rotación en los diferentes centros de atención
que cuentan con especialistas de la piel.; así como en servicios afines: Cirugía
Plástica, Reumatología, Medicina Interna, oncología, e infectología.

Sedes:
• CEPI (Centro de la piel, Fundación privada)
• Hospital de las Fuerzas Armadas
• Consultorios MediUTE
• Hospital Padre Carollo, Un Canto a la Vida

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación para los estudiantes
nacionales y, para los postulantes extranjeros copia de la cédula de identidad o
pasaporte.
• Ser Médico, título de tercer nivel registrado en SENESCYT.
• Haber aprobado el examen de habilitación profesional del CACES (este último para
los graduados a partir del 2014).
• Tener título profesional registrado ante la autoridad sanitaria.
• Suficiencia en el manejo del idioma Ingles, en el nivel A2 del Marco Común Europeo
de referencia para las lenguas.
• Los demás requisitos que en función de la malla curricular y su pertinencia solicite
la Institución de Educación Superior.
• Disponibilidad de tiempo para dedicación exclusiva debido a que según el numeral
15 de la Norma Técnica para las Unidades Asistenciales Docentes (UAD) deberá
cumplir 80 horas semanales de formación.

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 notariada del título profesional de III nivel en los campos de estudio descritos
en el perfil de ingreso. Para extranjeros título debidamente refrendado.
5. Copia del registro de título(s) en la SENESCYT y en el MSP.
6. Copia del certificado de haber terminado el año rural registrado en el ACCES.
7. Copia del certificado de haber aprobado el examen de habilitación profesional
expedido por el CEAACES, excepto para los profesionales que han obtenido el título
antes del 2014.
8. Copia del certificado de suficiencia del idioma inglés (Mínimo A2).
9. Presentar dos cartas de recomendación de profesionales y/o académicos que
conozcan al aspirante por más de 12 meses, que describan sus competencias
genéricas: relacionamiento interpersonal, organización, comunicación asertiva,
proactividad, resiliencia, espíritu de autosuperación, práctica de valores como el
respeto y valoración de la diversidad.
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.

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 – 24 de noviembre
Recurso de reposición en línea (documentos observados):
24 – 26 noviembre
Revisión de carpetas de los recursos de reposición: 27 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: 11 de diciembre
Publicación de resultados del concurso de méritos y oposición
(primera instancia): 13 de diciembre

Recurso de apelación: 14 – 15 de diciembre
Revisión de apelación: 16 de diciembre
Publicación de resultados del concurso de méritos y oposición:
17 de diciembre

Fechas de Registro
Inicio de período
académico

Matrículas ordinarias: 17 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

