
FMUSP Winter Schools 16 al 27 de julio 2018
FMUSP Medical Winter Schools, te ofrece la oportunidad de estudiar en la Universidad de Sao Paulo, la mayor
institución de educación superior y de investigación en Brasil y en el complejo hospitalario más grande de América
Latina (Hospital das Clínicas).



Información General

▹ Período del Programa: 16 al 27 de julio 2018

▹ Lugar: Facultad de Medicina - Universidad de Sao Paulo y Hospital das Clínicas Complex

▹ Valor: Los cursos serán libres de pago para los alumnos seleccionados.

▹ Alojamiento: La Facultad de Medicina otorgará alojamiento gratuito en sus residencias 
universitarias (2 alumnos por habitación) y comidas con descuento.

▹ Traslado: Los alumnos tendrán que pagar sus pasajes aéreos y seguro médico.

Se otorgará un certificado de participación a los alumnos que participen satisfactoriamente del 
programa.

1



4TA VERSIÓN – FMUSP WINTER MEDICAL SCHOOL

PROGRAMA ACADÉMICO

2 semanas con actividades educativas sobre 9 temas diferentes: 

1. Autopsia (Autopsy Pathology With Radiological Correlations)

2. Cardiología (Practical Aspects Of Modern Cardiology)

3. Ginecología (Infectious Diseases in Women's Health)

4. Dermatología (Expanding The Frontiers Of Dermatology)

5. Endocrinología (Genetic Overhaul Of Clinical Endocrinology)

6. Geriatría (The Aging Process – Biological Aspects And Social Consequences)

7. Enfermedades infecciosas (Neglected Tropical Diseases And Emerging Infections: Health Challenges In 

Brazil In The 21st Century)

1. Psiquiatría (The Main Psychiatric Symptoms)

2. Medicina física y de rehabilitación (Physical And Rehabilitation Medicine)

Además habrán visitas al complejo hospitalario, Hospital das Clínicas Complex, y salidas organizadas por los estudiantes 
brasileños para que los participantes experimenten y disfruten la cultura y la diversión de São Paulo.
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Requisitos de Postulación:

▹ Ser alumno regular de la carrera de Medicina o Kinesiología.

▹ Tener dominio avanzado de inglés.

▹ Cumplir con los requisitos específicos del curso (ver el descripción del curso 
específico)

En caso de ser seleccionado en el programa, el participante debe comprometerse 
a:

▹ Tener 100% de asistencia

▹ Aprobar el curso seleccionado

▹ Escribir un informe final de su experiencia
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PROCESO DE POSTULACIÓN

Proceso de Postulación: Presentar los siguientes documentos a la Oficina de Relaciones Internacionales 

antes de las 17:00 hrs del lunes 5 de marzo:

▹ Formulario de Postulación UDD (adjunto)

▹ Carta de Motivación en inglés explicando las razones e interés por participar en el programa (Se debe 
usar el formulario adjunto).

▹ Certificado de Alumno Regular en Inglés ( solicitar en Registro Académico)

▹ Certificado de Notas en Inglés ( solicitar en Registro Académico)

▹ Formulario de Recomendación firmado por algún profesor o académico de la Facultad de Medicina 
en inglés ( Se debe usar el formulario adjunto).

▹ Copia de tu pasaporte

▹ Foto tamaño pasaporte (seguir las indicaciones del documento adjunto)
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Luego de haber completado la primera parte de las postulación, los alumnos deberán completar el 

formulario online de la USP antes del 9 de marzo y adjuntar todos los documentos solicitados.



FECHAS CLAVE
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Fecha Actividad

5 de marzo Entrega de Postulación en DRI-UDD

9 de marzo Envío de la Postulación a USP

26 de marzo Resultados de las postulaciones

30 de junio Envío del seguro médico e itinerario del vuelo

14 y 15 de julio Check in alojamiento

16 de julio Inicio del Winter School 2018

27 de julio Fin del Winter School 2019

28 de julio Envío del informe obligatorio

29 de julio Check-out alojamiento



¿DUDAS?

SEDE SANTIAGO
Jovana Batarce
Dirección de Relaciones Internacionales
jovanabatarce@udd.cl
+562 2327 9468
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SEDE CONCEPCIÓN
Florencia Gacitúa
Dirección de Relaciones Internacionales
fgacitua@udd.cl
+5641 226 8576
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