
República Bolivariana de Venezuela
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”

Decanato de Ciencias de la Salud “Dr. Pablo Acosta Ortiz”
Coordinación Estudios de Postgrado

1

ANEXOS PARA
EXTRANJEROS

BAREMO DE CONCURSO

POSTGRADOS CLÍNICOS 2020- INGRESO 2021



República Bolivariana de Venezuela
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”

Decanato de Ciencias de la Salud “Dr. Pablo Acosta Ortiz”
Coordinación Estudios de Postgrado

2

INSTRUCTIVO PARA EXTRANJEROS
CONCURSO DE POSTGRADOS
CLÍNICOS 2020-INGRESO 2021



República Bolivariana de Venezuela
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”

Decanato de Ciencias de la Salud “Dr. Pablo Acosta Ortiz”
Coordinación Estudios de Postgrado

3

INSTRUCTIVO PARA EXTRANJEROS
CONCURSO DE POSTGRADO 2020-INGRESO 2021

LA ENTREGA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN FÍSICO SE REALIZARÁ EL DÍA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL
RESPECTIVO PROGRAMA DE POSTGRADO, A MENOS QUE EN ALGÚN MOMENTO DEL CONCURSO SE

ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

Lea cuidadosamente el baremo, para evitar confusiones y errores tanto en el envío de documentos como en la
interpretación de los procedimientos utilizados.

Deberá enviar sólo los documentos estrictamente solicitados, cerciorándose que no falte alguno de los obligatorios y de
no incluir documentos o credenciales no exigidos, repetidos y sin validez para el concurso.

Los documentos deben ser enviados vía online, como se especificó al inicio (pág. 3 de este baremo).

En el baremo se especifica lo relativo a los documentos y requisitos obligatorios, para tener derecho a participar en el
concurso. Se rechazarán los aspirantes que no cumplan tales condiciones.

Los aspirantes a participar por los postgrado de CIRUGÍA GENERAL, MEDICINA INTERNA Y
OTORRINOLARINGOLOGÍA, deberán colocar en el espacio respectivo las siglas de la Sede Hospitalaria por la que
desee concursar: Hospital Central Universitario Dr. “Antonio María Pineda” (HCUAMP), Hospital General
Universitario Dr. “Luis Gómez López” (HGULGL).

Los aspirantes de las demás especialidades: Obstetricia y Ginecología, Foniatría, Anestesiología, Medicina de
Emergencia, Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía, Cardiología, Cirugía Pediátrica, Puericultura y Pediatría,
Medicina Crítica, Urología y finalmente Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, Medicina Física y
Rehabilitación, Gastroenterología no deberán especificar opción en la planilla de solicitud, sólo existe una sede para
estos postgrados.

Los documentos serán enviados vía online, a través de la Plataforma de SEDUCLA. Su recepción no implica la
aceptación de la inscripción en el Programa de Postgrado elegido, ni que los mismos estén en regla, lo cual es
responsabilidad exclusiva del participante. La inscripción en el Programa de Postgrado solo será aceptada, una vez
que la comisión evaluadora designada para tal fin, realice la revisión de las credenciales consignadas y determine el
cumplimiento de los requisitos exigidos y la veracidad de los documentos.

No serán incluidos documentos una vez enviada la solicitud para concursar. No se aceptan solicitudes incompletas. La
falta de un documento obligatorio será causal para la exclusión del concurso. Documentos no contemplados en la
evaluación de credenciales, no generan ninguna puntuación.

Los documentos consignados se considerarán válidos cuando estén expedidos en papel con membrete, contemplen fecha
de inicio y culminación de la(s) actividad(es), la fecha de expedición del documento, la firma de la autoridad
competente y el sello de la oficina u organismo respectivo.

No serán válidos documentos con tachaduras, enmiendas, borrones, manchas o con información agregada que no forme
parte del diseño original del documento.
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REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO

TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR, DEBERÁ ESTAR REGISTRADOS
Y LEGALIZADOS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PAIS DE
ORIGEN Y APOSTILLADOS

1. Planilla de Solicitud de inscripción en el concurso (Duplicado). Anexo
2. Impresión de confirmación de cancelación de material de inscripción emitida por esta Coordinación y

enviada a su correo cuando adquirió el baremo de concurso. ESTA IMPRESIÓN ES
INTRANSFERIBLE.

3. Fotocopia ampliada legible de documento de identificación: Pasaporte y cédula del país de origen.
4. Título de Médico expedido por la Universidad de origen. (Fondo Negro Original certificado por la

Universidad que lo expidió, debidamente apostillado por las autoridades competentes).
5. Certificado oficial de las notas de pregrado expedido por la Secretaría General de la Universidad y su

promedio absoluto de notas o índice académico de grado (Original o copia certificada). En el caso de
participantes con reválida el índice académico total deberá estar expresado en la escala del 1 al 20,
emitido por la Secretaria General de la Universidad de procedencia.

6. Constancia definitiva de haber concluido el Artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina
emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) (ORIGINAL y copia) o su
equivalente en el país de origen, donde se indique que se autoriza al ejercicio profesional, que
especifique fecha DEFINITIVA y EXACTA de inicio y de culminación del mencionado artículo.

7. En el caso de las especialidades diferenciadas debe consignar la Constancia de ejercicio médico
profesional que sea exigido como prelación (Constancia Original) Ver prelaciones desde pág. 18 del
Baremo.

En caso de las Especialidades diferenciadas deben traer la Constancia del Requisito exigido como
prelación o Fondo Negro Original certificado por la Universidad que lo expidió o en su defecto
Título Universitario original y COPIA, a objeto de verificar que es copia fiel y exacta al original o
Institución Hospitalaria de procedencia según corresponda. Si el aspirante está cumpliendo con
este requisito para el momento de la inscripción en el concurso, debe anexar constancia vigente y
firmada por las autoridades correspondientes: Coordinador de la Residencia, Jefe del
Departamento y Director del Hospital sede, que indique fecha exacta de inicio y finalización del
requisito.

Este requisito deberá estar cumplido para el 31/12/2020. La Credencial de cumplimiento de la
prelación exigida debe ser consignada al inicio del postgrado, en caso contrario, se anulará el acto
administrativo de inmediato y el participante perderá su condición de estudiante de postgrado.
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8. Constancia de Solvencia Deontológica y de Tesorería del respectivo Colegio de Médicos y Federación
Médica (Original). (Vigente no menor de 3 meses)

9. Resumen Curricular.

DOCUMENTOS NO OBLIGATORIOS
1. Constancia de ejercicio médico profesional: ejercicio médico que exceda el tiempo necesario para

el cumplimiento del artículo 8. Puede ser ejercicio rural o internado rotatorio o residencia de
postgrado (Constancia Original).

La evaluación de las credenciales será realizada por la Comisión de Selección y publicada VÍA ONLINE
EN EL SITIO VIRTUAL DESTINADO PARA TAL FIN. No hay apelaciones.
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AVISO IMPORTANTE

Se notifica que los participantes que resulten ganadores de los CUPOS DE EXTRANJEROS en el

Concurso de Postgrado 2021-Ingreso 2022 del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad

Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), según el listado de resultados definitivos que será publicado

el 03-12-2020, deberán retirar en la Coordinación de Estudios de Postgrado el 03-12-2020 de 9:00 a 10:00

am, la CONSTANCIA DE SELECCIÓN, que utilizarán para gestionar documentos necesarios para

formalizar la inscripción en el programa respectivo (próxima página del instructivo), según cronograma

establecido en el Baremo de Concurso.

Es importante mencionar que aquellos aspirantes ganadores del concurso que para el momento de

formalizar inscripción en el postgrado no posea los documentos especificados en la próxima página de

este instructivo, perderán el su cupo para realizar el postgrado y se procederá a llamar el siguiente en la

lista.

En Barquisimeto en el mes de Septiembre del dos mil veintiuno.

Coordinación de Estudios de Postgrado
Decanato de Ciencias de la Salud
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INFORMACIÓN PARA EXTRANJEROS

Se notifica que los participantes que sean seleccionados en los CUPOS DE EXTRANJEROS en el

Concurso de Postgrado 2020-Ingreso 2021 del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad

Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), que para el momento de formalizar la inscripción en el

programa respectivo, deberá consignar debidamente certificado por la Universidad de origen, legalizado

y/o apostillado por las autoridades competentes la documentación exigida:

1.Constancia de cumplimiento de requisito de concurso:
a)Especialidades Diferenciadas: Cumplimiento de prelación.
b)Especialidades Básicas: Constancia (Original y copia) de haber concluido el Artículo 8 de la Ley del
Ejercicio de la Medicina emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) o en su
defecto constancia (ORIGINAL y copia) emitida por la Dirección Regional de Salud que especifique
que ya finalizó el cumplimiento del Artículo 8. (Anexando Constancia de Estatus del trámite del
MPPS)

3. Planilla de Convenio de dedicación exclusiva al postgrado clínico. (Se suministrará en esta oficina)
4.Título de Médico expedido, revalidado o convalidado por una Universidad Venezolana. (Fondo Negro

Original certificado por la Universidad que lo expidió). (Este recaudo es obligatorio, para el
participante que en el momento de introducir credenciales en el concurso, consignó copia del
mismo).

5.REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN EL BANCO PROVINCIAL Cuenta
Corriente Nº 0108-0906-13-01-000-16600 a nombre de UCLA INGRESOS PROPIOS
POSTGRADO CIENCIAS DE LA SALUD la cantidad correspondiente a la matrícula anual (y la
cantidad correspondiente al derecho de inscripción, según los aranceles vigentes, a ser publicados en la
cartelera de la Coordinación General de Postgrado.

6. Dos (2) Copias de la Cédula de identidad ampliadas del país de origen.

7. Dos (2) Copias de la Cédula de Identidad Venezolana como Transeúnte

8. Dos (2) Copias de Pasaporte.

9. Dos (2) fotografías de frente, tipo carnet.

10.Dos (2) Copias de la Visa de residente o en su defecto, visa expedida especialmente para realizar

Estudios de Postgrado, exigida para cursar estudios en Venezuela, según Resolución de la Dirección

General Sectorial de Relaciones Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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11.Constancia de Matricula provisional expedida por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del

Ministerio de Poder Popular para la Salud o en su defecto Constancia de tramitación, según

lineamientos establecidos por ese organismo.

12.Constancia de Buena Conducta expedida por la autoridad de la institución donde realizó sus estudios o

donde laboró y/o labora.

13.Constancia de Financiamiento Institucional otorgada por las autoridades correspondientes del país de

origen. La constancia debe especificar el monto de la beca y tiempo de duración de la misma.

14.Constancia de no poseer Antecedentes Penales emitida por el respectivo ente, debidamente

apostillado por las autoridades competentes

15.Original y Copia de las pólizas de Seguro de: Vida, Accidentes Personales, Mala Práctica Médica y

HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad). Válidas y aplicables en el Venezuela.

16.Traer resultados del examen médico realizado según cronograma establecido, con resultados de

exámenes paraclínicos mencionados en Información Complementaria.

17.Haber cumplido entrevista personal con representantes del Departamento al cual está adscrito el curso.

18.En caso de Extranjero de lengua no española, los documentos obligatorios deben venir en idioma

castellano traducidas por un traductor oficial del país.

IMPORTANTE: TODOS LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR, DEBERÁ ESTAR
REGISTRADOS Y LEGALIZADOS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEL PAIS DE ORIGEN Y APOSTILLADOS.

En Barquisimeto en el mes de Octubre del dos mil veinte.
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Coordinación de Estudios de Postgrado
Decanato de Ciencias de la Salud

PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN EL CONCURSO PARA LOS POSTGRADOS

DE: Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Foniatría,
Medicina Crítica, Medicina de Emergencia, Neurocirugía,
Obstetricia y Ginecología, Traumatología y Ortopedia,
Urología y Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y

Maxilofacial, Medicina Física y Rehabilitación,
Gastroenterología.

(Debe especificar las siglas de la sede HCUAMP),
Cardiología (su sede es CCR) Puericultura y Pediatría (su

sede SDHUPAZ)

Imprima y llene por duplicado
No olvide firmar su planilla
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DUPLICADO
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DE POSTGRADO

PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL CONCURSO

Apellidos: _______________________ Nombres: ______________________ Edad:___

C.I.: ______________ Fecha de Nacimiento: __/__/____ Estado Civil: _________ Sexo: F_ M_

Ciudad de Procedencia:____________________ Estado de Procedencia:_________________

Teléfonos:______________________________ Email:____________________________

Universidad de origen: _________________________________ Fecha de Grado: __/__/____

Especialidad a Concursar: _____________________________________ SEDE_____________________
ORDENE SU DOCUMENTACION ASI: sólo para ser llenado por participante= SI NO

1. Impresión de confirmación de cancelación de material de inscripción emitida por esta Coordinación y enviada
a su correo cuando adquirió el baremo de concurso. ESTA IMPRESIÓN ES INTRANSFERIBLE.

2. Fotocopia ampliada legible de la cédula de identidad. (Para extranjero cedula de país de origen y
pasaporte)

3. Título de Médico (FONDO NEGRO ORIGINAL CERTIFICADO POR UNIVERSIDAD DE ORIGEN)

4. Notas certificadas de Pregrado con promedio en escala de 1 a 20 (ORIGINAL)

5. Constancia del Artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la Medicina

6. Constancia de Ejercicio Médico Profesional(Rural, Internado Rotatorio, Residencia)

7. Constancia de: - Deontología Médica (SOLVENCIA ORIGINAL)
-Tesorería (SOLVENCIA ORIGINAL)
- Federación Médica (SOLVENCIA ORIGINAL)

8. Resumen Curricular

9. Constancia de Preparador por Concurso (ORIGINAL)
10. Constancia de Cargos Docentes Universitarios (ORIGINAL)

11.Trabajos científicos publicados o constancia expedidas por la revista de que han sido aceptados para su
publicación.

12.Trabajos Científicos presentados en Congresos, Simposios, Jornadas con memoria

13. Certificados de Cursos conducentes y No conducentes a grado académico

Yo_______________________ C.I.: __________________ doy fe pública que entrego los documentos requeridos según planilla para

participar en este concurso. _____________________________ (Firma del aspirante)
Estos documentos serán recibidos por personal de la Coordinación de Estudios de Postgrado, sin REVISAR, sin CALIFICAR la validez
de su contenido, por lo que dicha entrega NO GARANTIZA la inscripción en el concurso. Esta se hará efectiva, una vez realizada

la revisión minuciosa de credenciales por parte de la Comisión de Selección. ______ _________ (Firma de la Oficina Receptora)
Barquisimeto, de del 2021
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PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN EL CONCURSO PARA EL POSTGRADO

DE:
Cirugía General,Medicina Interna y Otorrinolaringología

(Debe especificar las siglas de la sede HCUAMP ó
HGULGL)

Imprima y llene por duplicado
Recuerde especificar su primera opción

No olvide firmar su planilla
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DUPLICADO
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS DE POSTGRADO

PLANILLA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL CONCURSO

Apellidos: _______________________ Nombres: ______________________ Edad:___

C.I.: ______________ Fecha de Nacimiento: __/__/____ Estado Civil: _________ Sexo: F_ M_

Ciudad de Procedencia:____________________ Estado de Procedencia:_________________

Teléfonos:______________________________ Email:____________________________

Universidad de origen: _________________________________ Fecha de Grado: __/__/____

Especialidad a Concursar: _________________________________ SEDE: ___________
ORDENE SU DOCUMENTACION ASI: sólo para ser llenado por participante= SI NO

1. Impresión de confirmación de cancelación de material de inscripción emitida por esta Coordinación y enviada
a su correo cuando adquirió el baremo de concurso. ESTA IMPRESIÓN ES INTRANSFERIBLE.

2. Fotocopia ampliada legible de la cédula de identidad. (Para extranjero cedula de país de origen y
pasaporte)

3. Título de Médico (FONDO NEGRO ORIGINAL CERTIFICADO POR UNIVERSIDAD DE ORIGEN)

4. Notas certificadas de Pregrado con promedio en escala de 1 a 20 (ORIGINAL)

5. Constancia del Artículo 8 de la Ley de Ejercicio de la Medicina

6. Constancia de Ejercicio Médico Profesional(Rural, Internado Rotatorio, Residencia)

7. Constancia de: - Deontología Médica (SOLVENCIA ORIGINAL)
-Tesorería (SOLVENCIA ORIGINAL)
- Federación Médica (SOLVENCIA ORIGINAL)

8. Resumen Curricular

9. Constancia de Preparador por Concurso (ORIGINAL)

10. Constancia de Cargos Docentes Universitarios (ORIGINAL)

11.Trabajos científicos publicados o constancia expedidas por la revista de que han sido aceptados para su
publicación.

12.Trabajos Científicos presentados en Congresos, Simposios, Jornadas con memoria

13. Certificados de Cursos conducentes y No conducentes a grado académico

Yo_______________________ C.I.: __________________ doy fe pública que entrego los documentos requeridos según planilla para

participar en este concurso. _____________________________ (Firma del aspirante)

Estos documentos serán recibidos por personal de la Coordinación de Estudios de Postgrado, sin REVISAR, sin CALIFICAR la validez
de su contenido, por lo que dicha entrega NO GARANTIZA la inscripción en el concurso. Esta se hará efectiva, una vez realizada

la revisión minuciosa de credenciales por parte de la Comisión de Selección. ______ _________ (Firma de la Oficina Receptora)
Barquisimeto, de del 2021
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ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO GENERAL
DE POSTGRADO DE LA UCLA.

(APROBADO EN CONSEJO UNIVERSITARIO SESIÓN 2036 DEL 14/07/2010)
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Reforma Parcial al Reglamento General de Postgrado de la Universidad
Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Gaceta Universitaria N° 123.

Artículo 70:
Perderá la condición de participante de postgrado, quien:
a. No mantenga el índice mínimo de prosecución académica a que se

refiere el Artículo 68.
b. Sea reprobado en una asignatura.
c. No cumpla con un mínimo del ochenta y cinco por ciento (85%) de todas

las actividades programadas en cada asignatura por periodo lectivo.
d. Se retire voluntariamente.
e. No apruebe el Trabajo Técnico, Trabajo Especial de Grado, Trabajo de

Grado o Tesis Doctoral requerido, en el plazo máximo establecido en la
Normativa General de los Estudios de Postgrado vigente.

f. Esté insolvente académica o administrativamente con la institución.
g. No se incorpore dentro del lapso aprobado de un retiro temporal del

programa de postgrado.
h. Incurra en cualquiera de las causales de retiro que establece el

Reglamento General de la UCLA.
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