
Unidad de Profesiones Médicas  

     

 

CONVOCATORIA EXAMEN DE PODOLOGÍA  AÑO  2017.- 

 

La SEREMI de Salud de la Región del General Libertador Bernardo O´Higgins, informa a los  

interesados en obtener la autorización sanitaria para el ejercicio de la PODOLOGÍA, a rendir 

Examen de Competencias, de acuerdo a lo establecido por el Dto. Nº 951/68.   

 

Inscripción: Los interesados  deben inscribirse en  la Oficina de Profesiones Médicas, ubicada en 

calle Bueras Nº 555, Rancagua.  

Vacantes: 40 cupos (se dará preferencia a las personas de la Región).  

Plazos: Las inscripciones se realizaran a partir de las 09:00 hrs. del día  22 de Mayo  y  hasta las 

12:00 hrs. del día 26 de Mayo de 2017, o hasta completar número de  vacantes. 

Requisitos: Para efectuar la inscripción debe completar el Formulario de Inscripción y adjuntar  la 

siguiente documentación: 

- Fotocopia cédula de identidad del interesado.  
- Licencia enseñanza media completa o equivalente, visado por el Ministerio de Educación.  
- Certificado de egreso de curso de podología. 
- Comprobante de pago del arancel. 
  
Arancel derecho a examen: (ítem 1.2.1): $ 13.200.- (trece mil doscientos pesos). 

Fecha Examen: El examen se realizará el día  31 de Mayo de 2017, el lugar y horario será 
informado oportunamente  a través de la página web  y/o  correo electrónico.   

Resultados: Se informaran mediante correo electrónico en un plazo aproximado de 10 días 

hábiles.  

Los postulantes que aprueben el examen deberán, dentro de los 10 días siguientes,  cancelar el 
arancel correspondiente  para obtener la certificación. 

 

ESTA SEREMI SE RESERVA EL DERECHO DE ADMITIR AL EXAMEN A LAS PERSONAS QUE:  

- No hayan cancelado el arancel por derecho a examen o lo hagan en plazos diferentes a los 

establecidos. 

- No figuren en la nómina correspondiente  día del examen 

- Presenten documentación incompleta, ilegible, y/o adulterada. 

- Presenten documentación de otros países, sin la debida acreditación de los organismos 

del estado de Chile (certificados de estudio, carné de identidad u otros). 


