San José, 23 de noviembre del 2020

Estimados aspirantes al Proceso de Selección de Especialidades en Medicina Familiar y
Comunitaria y Ginecología y Obstetricia.

Ante el comunicado emitido a ustedes el viernes 20 de noviembre sobre la anulación de los
exámenes de la segunda etapa de las Especialidades en Medicina Familiar y Comunitaria y
Ginecología y Obstetricia, se hace envío del cronograma que se aplicará para la aplicación
del proceso nuevamente.

Atentamente,
MARIA DEL CARMEN
GARCIA GONZALEZ
(FIRMA)
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Dra. María del Carmen García González
Decana Posgrados a.i.

Fecha

Actividad

04 de diciembre
del 2020

Aplicación del examen de II etapa

Instalaciones de la UCIMED,
Edificio Andrés Vesalio Guzmán
Calleja.

Presentarse a las 8:00 a.m. en el
aula asignada.

09 de diciembre
del 2020

Divulgación de nota inicial del
examen de Segunda Etapa.

Página web www.ucimed.com
www.cendeisss.sa.cr

Después de las 4 p.m.

10 al 16 de
diciembre del
2020

Recepción
de
recursos de
apelación (primera apelación) de
la nota de las evaluaciones de
Segunda Etapa.

Decanatura de Posgrados, 3 piso,
Edificio Andrés Vesalio Guzmán
Calleja

Se pueden presentar en físico o
por correo (documentos
escaneados)
21 de diciembre
del 2020

Divulgación de la nota preliminar
(posterior al recurso de apelación)
de las evaluaciones de Segunda
Etapa.

Lugar

Horario

Si se presenta en físico en el
siguiente horario: Inicio 8:00 a.m.
a las 4:00 p.m.
Vía correo electrónico las 24
horas del día.
Correo
prueba1etapa.ppem@ucimed.com Después de las 4:00 p.m. del 16
de diciembre no se recibirán más
apelaciones ni físicas ni
electrónicas.
Después de las 4 p.m.
Página web www.ucimed.com
www.cendeisss.sa.cr

21 de diciembre
al 28 de
diciembre del
2020

Recepción de recursos de
apelación (segunda apelación) de
las evaluaciones de Segunda
Etapa.
Se pueden presentar en físico o
por correo (documentos
escaneados)

4 de enero del
2020

Publicación final de resultados
Segunda Etapa.

Si se presenta en físico en el
siguiente horario: Inicio 8:00 a.m.
a las 4:00 p.m.
Vía correo electrónico las 24
horas del día.
Correo
prueba1etapa.ppem@ucimed.com Después de las 4:00 p.m. del 28
de diciembre no se recibirán
más apelaciones ni físicas ni
electrónicas.
Página web www.ucimed.com
Después de las 12 md.
Decanatura de Posgrados, 3 piso,
Edificio Andrés Vesalio Guzmán
Calleja

www.cendeisss.sa.cr

