Información
Prueba de ingreso residencia
médica EDICIÓN 2019
El ingreso a la Especialización en Traumatología y Ortopedia se realizará mediante un llamado a

aspirantes a residentes, que será de carácter libre. El aspirante deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
−

−

Título de Doctor en Medicina con habilitación para ejercer en la República Oriental del
Uruguay.
Prueba de nivel de conocimiento de inglés.

−

Prueba clínica.

−

Entrevista personal con un comité integrado por el decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad CLAEH, el director de la carrera y un docente titular.

Prueba de inglés
Día y hora:

viernes 15 de febrero a las 09.30 h

Lugar:

Sede de la Facultad de Medicina en Punta del Este (Prado y Salt Lake, Parada 16
de la Av. Roosevelt)

Duración:

30 minutos (aproximado)

Comunicación de resultados: lunes 18 de febrero vía correo electrónico.

Prueba clínica
Día y hora:

viernes 22 de febrero a las 10.0 h

Duración:

2 horas (aproximado)

Lugar:

Sede de la Facultad de Medicina en Punta del Este (Prado y Salt Lake, Parada 16
de la Av. Roosevelt)

Comunicación de resultados: 27 de febrero vía correo electrónico
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Entrevista personal
Día y hora:
Duración:
Lugar:

viernes 1 de marzo, en horario a confirmar con quienes hayan superado las
pruebas de inglés y clínica.

30 - 45 minutos (aproximado)

Sede de la Facultad de Medicina en Punta del Este (Prado y Salt Lake, Parada 16
de la Av. Roosevelt)

Comunicación de resultados: viernes 8 de marzo, vía correo electrónico.
Cada una de estas pruebas es eliminatoria.

Las pruebas permitirán ordenar por puntaje de manera decreciente a los postulantes dentro de
los que se distribuirá el cupo (4 estudiantes/residentes por año).

En caso de cupos insuficientes para los aspirantes que aprobaron la prueba de ingreso, el Comité
Evaluador definirá cuáles aspirantes ingresarán basándose en el puntaje obtenido.
Puntaje:
−
−
−

Inglés:

Prueba clínica:

Entrevista:

1-4 insuficiente y 5-10 suficiente.

1-9 insuficiente y 10-20 suficiente.

1-4 insuficiente y 5-10 suficiente.

* Mayor información sobre la prueba de ingreso pueden encontrar en el «Reglamento de la
prueba de ingreso residencia - Especialización en Traumatología»
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