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TUTORIAL DE SISTEMA DE ADMISIÓN DE LAS 
ESPECIALIDADES MÉDICAS

1. OBJETIVO
Este documento tiene como objetivo instruir al postulante de Especialidades 
Médicas en el uso del Sistema de Admisión de la Universidad Espíritu Santo.

2. CONSIDERACIONES
A continuación, se detallan los criterios básicos para el uso del Sistema de 
Admisión:

 El aspirante se podrá postular a una especialidad clínica o quirúrgica. 
 Se permite la postulación a una sola especialidad médica.  
 Aquellos médicos que se encuentran cursando actualmente un 

programa de especialidades médicas en nuestra institución, no 
podrán aplicar a este proceso.

 Leer detenidamente la resolución RPC-SO-08-No.111-2019, CAPITULO IV 
(pág. 67) en lo referente a documentos habilitantes y de méritos, y 
cumplirlos en su totalidad. Se encuentra en la página web de la 
UEES.

 Todos los documentos deberán estar debidamente notarizados. La 
declaración de idoneidad y la calificación de méritos será de entera 
responsabilidad del postulante en caso de no cumplir este requisito.  

 Realizar por el único medio de pago la inscripción ($330.00) 
TRESCIENTOS TREINTA 00/100 dólares al siguiente link:



 https://siaconline.uees.edu.ec:8443/ords/produccion_ctsi/r/especialidademe
dicas/event-register?session=1040878087550

 Tener el comprobante de pago escaneado antes de iniciar el proceso 
de postulación. No se aceptarán pagos por depósitos o 
transferencias bancarias.

 El postulante debe autenticarse con una cuenta Gmail, a esta 
dirección electrónica se enviarán futuras comunicaciones.

 Tener toda la documentación lista previo al envío de la misma, en 
formato PDF o PNG.  Solo se permite un único intento por 
especialidad.

 En el caso de las publicaciones y libros, se debe escanear el 
documento en formato PDF. Debe incluir el DOI. 

 En caso de que la información presentada esté incompleta, no 
sea la solicitada, no sea veraz o se incurra en violación de 
propiedad intelectual, su postulación será descalificada.

 Una vez verificado el pago de inscripción, dentro de las primeras 72 
horas hábiles recibirá información para poder acceder a los temarios 
de estudio. 

3. FLUJO DEL PROCESO
A continuación, se muestra el flujo de pantallas del Sistema de Admisión:
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