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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS  

CONVOCATORIA A ASPIRANTES GENERACIÓN 2021 
 

El Centro de Posgrado de Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, 

dando cumplimiento a lo resuelto por Comisión Directiva y por el Consejo de Facultad, 

llama a aspirantes al Programa de Formación de Especialistas Generación 2021 en las 

orientaciones “Cuidado Intensivo - Adulto y Anciano”, “Nefrología”, “Oncología”, 

“Urgencias y Emergencias”, “Salud Familiar y Comunitaria”, y “Salud Mental y 

Psiquiatría”, de acuerdo con las siguientes bases y condiciones: 

Requisitos: Poseer título de grado universitario de: a) Licenciado en Enfermería, 

otorgado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, o b) título de 

licenciado otorgado por otras instituciones nacionales o extranjeras de nivel terciario, 

revalidado o reconocido por la Universidad de la República o por el Ministerio de 

Educación y Cultura. (artículo 1 del Reglamento del Programa Especialidades), con 

registro en el Ministerio de Salud de la República Oriental del Uruguay. 

 

Documentación para presentar:  

• Carta de aspiración dirigida a la Dirección del Centro de Posgrado 

fundamentando su postulación. 

• Documento de identidad (ambos lados). 

• Título de grado universitario (ambos lados). 

• Carné de salud. 

• Currículum vitae. 

• Constancia laboral de desempeño profesional emitida por el Departamento de 

Recursos Humanos o Sección Personal de la institución pública o privada donde 

cumpla funciones (No excluyente). 

 

Formato de la documentación a presentar: Deberá ser anexada por el/la interesado/a 

en el formulario de inscripción, en archivo digital formato pdf, Importante: otros formatos 

digitales no serán tenidos en cuenta como documentación válida. 

Período de inscripción: del 23/03/2021 hora 09:00 al 29/04/2021 hora 23:59’:59’’. 

Lugar: http://bit.ly/2nY2rUg 

Programa sujeto al cobro derechos universitarios. Ver costos 

Cupos: a definir por cada área o programa específico del llamado. 

En caso de que el número de aspirantes supere la disponibilidad de cupos, se procederá 

a la selección de los aspirantes de acuerdo con lo establecidos en los artículos 3 y 4 del 

Reglamento del Programa Especialidades. 
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Inicio de cursos: 3 de Mayo de 2021 

Modalidad: teórico-práctico. 

• Clases teóricas presenciales y/o virtuales sincrónicas y asincrónicas. 

• Prácticas: a definir con los respectivos equipos docentes coordinadores. 

 

 

No se aceptarán inscripciones fuera de plazo o que incumplan los requisitos que 

se establezcan en las bases del presente llamado. 
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