4TA COHORTE

INFORMACIÓN GENERAL
La Universidad UTE ha desarrollado este proyecto y lo implementó con total éxito a
pesar de la pandemia, desde abril 2019. 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 posgrado 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:
•
•
•
•

Hosp. Carlos Andrade Marín
Hosp. San Francisco
Hosp. Quito Sur
Centro Ambulatorio La Mariscal

•
•
•
•

Centro de la Piel (CEPI)
Hosp. Eugenio Espejo
Hosp. Enrique Garcés
Hosp. Pablo Arturo Suárez

• Hosp. Padre Carollo - Un canto para la vida
• Hosp. de Especialidades Fuerzas Armadas
• Hosp. General Docente de Calderón

DOCUMENTOS
# documento
Orden

REQUISITOS O DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

1

Hoja de vida

OBLIGATORIO

2

Copia a color de la cédula de ciudadanía vigente. Para
extranjeros, copia del pasaporte, visa trabajo
actualizada.

OBLIGATORIO

3

Copias de los títulos de III nivel en Salud.

OBLIGATORIO

4

Copia simple del registro de título(s) en SENESCYT

OBLIGATORIO

5

Copia del Registro Profesional de Salud del (ACESS-MSP).
Copia del certificado de haber culminado el servicio rural
en Ecuador.
Certificado de haber aprobado el examen de habilitación
profesional CEAACES – CACES. (A partir del 2014)
Copia certificado de suficiencia del idioma Inglés
(mínimo A2), avalado por una IES
Historial académico: Índice de mérito académico de
graduación (IMG) MAXIMO 15 PUNTOS

OBLIGATORIO

6
7
8
9

OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO
OBLIGATORIO

DOCUMENTOS OPCIONALES
DEBEN SER SUBIDOS A LA PLATAFORMA SOLO SI DISPONEN DE ELLOS
APORTE SIGNIFICATIVO A LA PROFESIÓN
(MÁXIMO 8 PUNTOS)
10

Certificado de RESIDENCIA, adjuntar mecanizado del IESS

OPCIONAL

11

Certificados de asistencia a eventos de capacitación en
salud avalados por una IES, al menos cuarenta (40)
horas y que incluya evaluación.

OPCIONAL

15

Certificado avalado por una IES, participación en
proyectos de investigación. Conferencista en reuniones
académicas.

OPCIONAL

16

Certificado firmado por el decano de ayudantía de
cátedra, tutor de práctica o teoría, obtenida por
concurso de mérito y oposición.

OPCIONAL

17

Certificados otorgados por una IES o una UAD (premio
por mérito académico y-o investigación)

OPCIONAL

18

Certificado de becas o medias becas, otorgados por una
IES nacional o extranjera u otra entidad.

OPCIONAL

12
13
14
19

ESPÍRITU DE SUPERACIÓN
(MÁXIMO 7 PUNTOS)
Publicaciones como autor principal o coautor en revistas
indexadas (volumen y número de la publicación e ISSN
Publicación de libros o capítulos de libros de temas
afines a la carrera, con ISBN
Especialización PhD. o maestría registrado en el SNIESE.
ACCIÓN AFIRMATIVA
Certificados de acción afirmativa, según descripción
detallada entregada al postulante

OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL
OPCIONAL

INVERSIÓN

$ 22.200

Inscripción $ 200
Matrícula $ 2.000
Arancel
$ 20.000

Aplica DESCUENTO en matrícula

50%

PRONTO PAGO
* Sujeto a condiciones.

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

PAGO EN
3 CUOTAS

1

Matrícula
+ 34% Arancel

A cancelar antes del término
de las matrículas extraordinarias.

2

33% Arancel

A cancelar antes del inicio
del segundo período académico.

3

33% Arancel

A cancelar antes del inicio
del tercer período académico.

FORMAS DE PAGO
Botón de pagos EN LÍNEA
Ingresa en:
https://app.ute.edu.ec/Sicaf/SismatV2/Diners/Consulta

Se aceptan las tarjetas de crédito o débito:

Tutorial para pagar directamente por la BANCA WEB:
https://www.youtube.com/watch?v=WvV7VOs269I

Pago en VENTANILLA
Pago de INSCRIPCIÓN o MATRÍCULA presentando la hoja de
registro que contiene el código correspondiente.

En ventanillas de agencias de los siguientes bancos:

Pago en TESORERÍA UTE
En Tesorería Universidad UTE Sede Matriz para realizar pagos
mixtos (efectivo, tarjeta de crédito).

Los/las estudiantes tendrán una asesoría personalizada para realizar su pago en
el siguiente horario o comunicándose al siguiente número:

Lunes a viernes
de 08h00 a 17h00

098 617 3972

Nota: Los/las
estudiantes que
requieran hacer sus
pagos diferidos deberán
tomar en cuenta las
condiciones del emisor
de la tarjeta.

INSCRIPCIONES
1.Llenar a hoja de inscripción en el siguiente formulario:
https://app.ute.edu.ec/inscripcionesposgrado/postular/postular
2. Realizar el pago de $200 (correspondientes al valor de la inscripción).
3. Enviar el comprobante escaneado a su asesor en el caso de pagos en ventanilla y en
tesorería. (No es necesario enviar el comprobante en el caso de pagos en línea).

CONVOCATORIA 2022 - 2023
Inscripción

Del 01 al 30 de septiembre de 2022

Carga de documentos en plataforma

Del 01 de septiembre al 15 de octubre de 2022

Concurso de méritos

Del 15 al 23 de octubre de 2022

Entrega de documentos observados

Del 24 al 28 de octubre de 2022

Revisión de documentos observados

Del 29 al 30 de octubre de 2022

Publicación lista de postulantes
idóneos concurso de oposición

31 octubre de 2022

Concurso de oposición

07 de noviembre de 2022

Publicación de resultados
(Primera instancia)

08 de noviembre de 2022

Apelación de resultados
Publicación de resultados
(Última instancia)

Del 09 al 10 de noviembre de 2022
11 de noviembre de 2022

Matrículas ordinadrias

Del 14 al 24 de noviembre de 2022

Matrículas extraordinarias

Del 25 al 29 de noviembre de 2022

Inducción

03 de enero 2023

INICIO DE CLASES

04 de enero 2023

Comunícate con nosotros:

Admisiones Posgrados

Oficina de Posgrados

posgrados@ute.edu.ec
02 2990 800 Ext. 2573

02 2990 800
Ext. 2411 – 2662

DIRECCIÓN
Sede Matriz: Calle Rumipamba s/n, entre Bourgeois y Av. Atahualpa
Campus Occidental: Av. Mariscal Sucre s/n y Av. Mariana de Jesús

posgradosUTE.ec

