
FUNDACIÓN VISIÓN 
Departamento Académico 
Avda. Rca. Argentina 1383 c/ Facundo Machaín. Bo. Los Laureles, Asunción. 
Telefax: +595 21  615-482 
 
 
Formulario de postulación 
 
Instrucciones: Utilice la plantilla para completar su datos personales. No borre ningún ítem, si no 
corresponde completarlo, sólo déjelo en blanco. Complete respetando el orden y los detalles  según 
le indican las instrucciones en color rojo.(Éstos comentarios sí puede borrarlos) 
 
Fecha de postulación: (D/M/A)  
 
Tipo de postulación: 
 

- Pasantía    .               
- Residencia en Oftalmología    ..     
- Entrenamiento en Subespecialidad 

         Retina                  
    Cirugía de Catarata   ..                    
 

1. Datos personales       
 
Nombres:    
Apellidos:   
Fecha de Nacimiento:   
Nacionalidad:     
Estado Civil:     
Documentos de Identidad Nro:     Tipo: (DNI,CI o Pasaporte) 
Dirección     
Teléfono fijo (Codigo  del país + Codigo de ciudad + numero telefónico) 
Teléfono móvil (Codigo  del país + Codigo de ciudad + numero telefónico)   
Correo Electrónico 1 (preferencial para contactarlo) 
Correo Electrónico 2 
  

2. Títulos Académicos 
a. Título de médico: (institución, fecha) 
b. Titulo de especialista en oftalmologia. (institución, fecha) 

 
 
 

Foto Carnet 
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c. Otros títulos universitarios relacionados al area médica: (descripción, institución, 
fecha) 

d. Otros títulos universitarios no relacionados al area médica: (descripción, institución, 
fecha) 

 
3. Estudios complementarios: 

 
a. Idiomas: (Especifique el nivel de dominio, si posee alguna certificación.) 
b. Otros:  (Especificar cuales, instituciones) 

 
4. Méritos 

 
a. En la docencia: 

i. Cargos docentes ejercidos durante la carrera universitaria, como estudiante: 
ii. Cargos docentes ejercidos durante el post grado, como residente. 

iii. Cargos docentes ejercidos como especialista. 
 

b. Trabajos científicos 
i. Libro de Texo o de consulta 

v. Autor o Editor: 
vi. Autor de Capítulo de Libro: 

ii. Trabajos científicos publicados: 
v. En revistas científicas indexadas: 
vi. En revistas científicas no indexadas: 

iii. Trabajos relevantes no publicados en revistas científicas (tesis, monografias, 
trabajos de investigacion que no fueran publicados). 

iv. Trabajos que están en prensa, avalados por nota del editor       
 

c. Distinciones – Premios: (relacionadas a la carrera, o en otras áreas) 
 

d. Escolaridad 
i. Promedio de notas obtenido en la carrera universitaria: (Escribir la nota y 

especificar cual es la escala. Ejemplo: 4.5 de 5) 
ii. Puesto que ocupo en su promoción: (Constancia que lo avale) 
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iii. Promedio de notas del internado rotatorio: (Especificar cual es la escala. 
Ejemplo: 4.5 de 5) 

iv. Promedio de nota del post-grado: 
 

e. Cargos directivos o miembro de comisiones asesoras 
 

5. Actividades científicas 
 

a. Congresos, Jornadas Cientificas, Simposios y Cursos: 
i. Participación con designación en diversos cargos 

i. Presidente de Congreso  
ii. Director o Coordinador del Curso  

iii. Conferencista  
iv. Relator (Panelista) 
v. Docente de Curso  

vi. Presidente o Coordinador de Mesa 
 

b. Presentación de ponencias (Trabajos-Tema libre)   
i. Asistencia sin participación personal en cargos o en presentación de trabajos 

científicos.  
 

c. Becas  

i. Obtenidas por concurso, nacionales o extranjeras 

ii. Obtenidas sin concurso, nacionales o extranjeras  

d. Viajes (académicos, de visita, etc) 
 

e. Membresía en Sociedades Científicas 
 

f. Cursos de perfeccionamiento 
 

6. Aptitudes e intereses 
 

a. Habilidades profesionales 
i. Experiencia quirúrgica (avalada por certificado, o nota): 
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1. En oftalmología: 
2. En otras áreas: 

   
b. Cultura General: 

 
i. Hacer referencia a las actividades sobre temas generales, sean científicos o 

culturales (participaciones, disertaciones y conferencias o publicaciones) 
ii. Referir tareas investigativas en ramas científicas diferentes de la que abarcan 

los temas de salud y la medicina humana; 
iii. Dentro de las actividades artísticas, deportivas o de interés general, relatar 

actos, exposiciones u  otras actividades en las que haya participado. 
iv. Cargos directivos ejercidos en entidades científicas, artísticas, etc.  

 
7. Describa brevemente qué planes desea concretar a nivel profesional en los próximos 

años posteriores a su entrenamiento, en caso de ser admitido. (En un máximo de 150 
palabras)  


