
 

Convocatoria Docentes Clínicos para cursos de la carrera Medicina  

Universidad de O´Higgins 

 

Mediante la presente se invita a médicos y médicas de la sexta región a participar en actividades docentes 

de la carrera de Medicina de la Universidad de O´Higgins. Se trata de una carrera en una Universidad 

Pública regional, con cinco años de antigüedad, la cual está actualmente acreditada.  

La invitación es a médicos/as generales o especialistas, con o sin experiencia en docencia previamente, 

para participar como Docentes Clínicos (tutores), mediante convenio a honorarios y por un máximo de 6 

horas semanales de dedicación exclusiva. Se trata de una actividad certificada.    

Se convoca para formar parte de los equipos en los cursos de: 

- Semiología Médica 

- Medicina Interna 

- Cirugía 

Todos esos cursos cuentan con su equipo docente de especialistas y con un programa diseñado por 

nuestro equipo. Se espera convocar a docentes que desempeñen funciones en tutoría de grupos pequeños 

(6 estudiantes) en actividades clínicas online (telemedicina, telesimulación, análisis de casos, talles 

prácticos, etc.), y en el caso de que la realidad sanitaria lo permita, realizar pasos prácticos en el Campus 

Rancagua UOH o en campos clínicos de la UOH (todos en la provincia de Cachapoal). 

Requisitos: 

- Título de médico/a cirujano obtenido en universidades chilenas o en el extranjero. 

- EUNACOM aprobado. 

- Deseable experiencia en docencia. 

- Deseable; especialidad en áreas afines (medicina interna, medicina familiar, cirugía, etc.). 

- Disponibilidad horaria para desempeñar la labor. 

Beneficios: 

- Formar parte de un equipo innovador en formación médica. 

- Optar a capacitaciones gratuitas y certificadas en docencia. 

- Certificación por participación docente en Universidad Pública. 

- Remuneración acorde al mercado (médico/a general). 

- Posibilidad de participar como docente en otros cursos de la carrera de Medicina. 

 

Enviar CV indicando en qué curso(s) desea participar, así como sus dudas o comentarios a: 

mario.torres@uoh.cl 

Dr. Mario Torres G. 

Jefe Carrera de Medicina UOH 

mailto:mario.torres@uoh.cl

