CONVOCATORIA ESPECIAL
FORMACIÓN DE MÉDICOS A PARTIR DE
LICENCIADOS EN ENFERMERÍA. Para CURSO 2017-2018.
Total de Plazas según el Plan del MINSAP para la Habana: 17

graduados
de Licenciatura en Enfermería en ejercicio activo y con al
menos dos años trabajo como licenciados. Será sólo para optar

 Tienen

derecho a participar en la Convocatoria

sólo los

por la matrícula para la carrera de Medicina, sin derecho luego a cambio de Carrera.

Requisitos:





Índice académico igual o superior a 4 en la carrera de licenciatura.
No padecer de enfermedades invalidantes para ejercer la medicina.
Tener 35 años o menos de edad al momento de la matrícula.
Aval del Jefe de su centro de trabajo que autorice su liberación y participación en la
Convocatoria por los méritos acumulados.
 Los Licenciados que se encuentren trabajando en La Habana como parte del
Contingente deberán hacer la solicitud por su provincia de residencia y de serle
otorgada la cursarán en la misma. La provincia que apruebe la solicitud, garantizará
también su relevo.

Sobre la solicitud de excepciones:
En ningún caso se elevarán solicitudes que estén con un índice por debajo
de 3.7 puntos y por encima de los 40 años de edad.
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CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN.
 Lanzamiento de la convocatoria en las universidades e
instituciones de salud: del 1 al 9 de junio.

 Presentación de las solicitudes de los
aspirantes: del 5 al 12 de junio. En Dpto. de
Ingreso UCMH de 9 AM a 1 PM.
 Proceso de selección y otorgamiento de las plazas: del 13
al 20 de junio.



20 de junio Publicación del otorgamiento.

 Análisis solicitudes de excepciones en el MINSAP: 26 al 30
de junio.
 Respuesta de las excepciones aprobadas en el MINSAP: 3
al 7 de julio.
 Matrícula: del 22 de agosto al 1ero. de septiembre de 2017.
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