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18 de agosto de 2021
Circular PPEM-12-2021

Aspirantes 
Proceso de admisión al PPEM

Estimables aspirantes:

Reciban de mi parte un saludo fraterno. 

Me permito informarle que el 14 de julio del presente año, la Comisión en sesión No. 13-
21 del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas valoró alternativas para la 
apertura del próximo proceso de admisión. Dicho acuerdo fue ratificado y quedó en firme 
por votación unánime de 42 miembros presentes en la sesión No. 14-21 celebrada el 11 
de agosto 2021. 

A continuación, se detalla lo acordado, donde se aprobó la realización de las siguientes 
convocatorias de admisión:

1. Segunda convocatoria ordinaria: Las plazas que la CCSS otorgue para el ingreso en 
enero y agosto del año 2022 podrán completarse con aspirantes elegibles en segunda 
etapa del proceso de admisión 2021-2022, es decir, quienes ya tienen aprobada la 
segunda etapa y cuentan con los atestados académicos y requerimientos necesarios para 
iniciar su Especialidad. Lo anterior permite hacer un uso eficiente y justo de los recursos 
públicos ya invertidos en el proceso de admisión previo. 

2. Convocatorias extraordinarias: En caso de que la CCSS-CENDEISSS requiera 
completar plazas de una especialidad que no tiene aspirantes elegibles en segunda 
etapa, el Programa realizará las convocatorias extraordinarias que sean necesarias.
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3. Primera convocatoria ordinaria 2022-2023: Para noviembre del presente año se 
publicará la convocatoria de la apertura del proceso de admisión 2022-2023 para nuevos 
aspirantes, quienes se regularán por el siguiente cronograma:

Fecha Actividad
1 de noviembre del 2021 Publicación de convocatoria
10 al 19 de enero de 2022 Inscripción por medio del SIPPEM
11 de febrero del 2022 Publicación del padrón general del ECGM 
13 de marzo 2022 Aplicación del ECGM
24 de abril 2022 Divulgación de la nota inicial del ECGM

Publicación de plazas 
25 al 29 de abril 2022 Recepción de recursos de revocatoria del ECGM
29 de mayo 2022 Divulgación de la nota del ECGM (posterior a 

revocatoria)
30 de mayo al 3 de junio 
2022

Recepción de recursos de apelación del ECGM

27 de junio 2022 Divulgación de nota final del ECGM y disposiciones para 
segunda etapa

4 al 15 de julio 2022 Inclusión de documentos para la Segunda Etapa del 
Proceso de Admisión 

6 al 22 de julio 2022 Citas para confrontación de documentos
1 al 12 de agosto 2022 Aplicación de evaluaciones correspondientes a Segunda 

Etapa
18 de setiembre 2022 Divulgación de nota inicial de pruebas de Segunda Etapa
19 al 23 de setiembre 
2022

Recepción de recursos de revocatoria (primera 
apelación) de evaluaciones de Segunda Etapa

23 de octubre 2022 Divulgación de la nota preliminar (posterior al recurso de 
revocatoria) de las evaluaciones de Segunda Etapa  

24 al 28 octubre 2022 Recepción de recursos de apelación (segunda 
apelación)

20 de noviembre 2022 Publicación final de resultados Segunda Etapa.
21 de nov al 2 de dic 2022 Empadronamiento.
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Sin más por el momento se despide 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra. Lydiana Avila De Benedictis
Directora

LCG

C.   Archivo
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