
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

DE      : DIRECTORA ESCUELA DE PREGRADO 
 

A         : ALUMNOS 6° AÑO – EGRESADOS PROMOCIONES 2016-2017 

 
MAT    : CERTIFICADOS DE AYUDANTÍAS Y POSTULACIONES GENERAL DE ZONA 

 
FECHA: SANTIAGO, noviembre 08 de 2017 

ESCPR00672 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estimados(as) alumnos(as): 

 
Mediante la presente informo a ustedes que, aquellos alumnos que se encuentren cursando el 6° año y 

los egresados durante los años 2016 y 2017 que deseen postular al Concurso Dentistas Última 
Promoción del Ministerio de Salud (General de Zona), deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 

1. Haber rendido su examen de grado ante la Comisión, al momento de solicitar el certificado. 
2. Solicitarlo en Secretaría de Dirección de Pregrado con un mínimo de 72 horas hábiles (3 

días) de anticipación.  
3. Entregar en secretaría de Dirección de Escuela de Pregrado el certificado original emitido por 

el profesor tutor (siempre y cuando tenga la categoría de: profesor asistente, profesor 
asociado, profesor adjunto o profesor titular) con los siguientes datos:  

 Nombre completo del alumno. 

 Nombre asignatura (en el caso de aquellas asignaturas que tienen mismo nombre 

pero distinto numeral, se debe realizar un certificado por cada una. Ejemplo: UTE 

Clínica Odontológica de Adulto I, UTE Clínica Odontológica de Adulto II, UTE Clínica 
Odontológica de Adulto III, UTE Clínica Odontológica de Adulto IV; Operatoria Básica 

1, Operatoria Básica 2). 
 Departamento al que adscribe el docente tutor. 

 Período académico de inicio y término indicando: día-mes-año (ejemplo: 11 de marzo 

de 2013 a 19 de julio de 2013).  

 Días y horarios en que realizó la actividad (ejemplo: jueves de 14.00 a 15.30 horas). 

 Total de horas cronológicas en que realizó la actividad. 

 En el caso de aquellos alumnos que debieron suspender sus ayudantías por la 

realización del Internado Docente Asistencial deben indicar la fecha de término de la 

primera ayudantía y cuando retoman la actividad. (Ejemplo: suspensión de pasantía 
entre el 2 de abril y 28 de agosto de 2016; si el Internado lo realizan en 3 fechas 

distintas, indicar cada fecha de inicio y término).  
 

Solicito a ustedes cumplir con estos requisitos, ya que no se cursarán certificados que no vengan con 
los datos antes señalados; el plazo de entrega de los mismos, es de 3 días hábiles, una vez 

recepcionado por la secretaria de la Dirección.  

 
Esta información se encuentra en base a lo indicado en las Bases de Postulación para el concurso 

2017, en caso de haber alguna modificación, los certificados se reemitirán.  
 

Se despide atentamente de ustedes,  

 
 

 
 

 

 
Prof. NORA SILVA STEFFENS 

Directora Escuela de Pregrado 
 

 


