
       

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 8ª.  calle 5-64 zona 11 colonia el progreso  

    TELEFONO: (502) 22100600                     FAX: (502) 24408400   

 

CONVOCATORIA FELLOW 

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA, GUATEMALA 

FELLOWS 2022 

Fellow avalado por la Universidad Rafaela Landivar 

 

Se dispone de las siguientes plazas para Sub Especialidad, para iniciar en el año del 

2022,  

 

1 plaza para Oculoplástica con duración de 18 meses inicia enero 2022 

2 plazas para Glaucoma con duración de 1 año  

para iniciar el 01 de enero y 01 de julio del año 2022. 

2 plazas de Retina duración de 2 años para iniciar en marzo 2022 

2 plazas para Oftalmopediatria duración 1 año inicia en enero 2022 

2 Plazas para Segmento Anterior con duración de 1 año para iniciar en abril 2022 

 

El examen de oposición es el día viernes 17 de septiembre del 2021 a las 7:00 a.m. en 

las Instalaciones de la Unidad Nacional de Oftalmología   ubicada en 8ª calle 5-64 zona 

11 Colonia El Progreso.  

 

Los requisitos para poder someterse a la oposición son:  

1. Fotostática del título de licenciatura y de especialidad o maestría. (sellos 

legibles) (extranjeros con los pases de ley del país donde saco la maestría) 

2. Fotocopia DPI o pasaporte 

3. Carta de Solicitud,  

4. Curriculum Vitae  

5. 3 cartas de Recomendación  

6. Certificación de Calificaciones y promedios  

7. Puesto de promoción que ocupo en el último año de estudio  

8. Bitácora de cirugías como primero, segundo cirujano o ayudante por separado 

9. Requisito indispensable para optar a fellow de Glaucoma es el saber hacer 

cirugía de catarata con Facoemulsificación. 

10. Entrevista con jefe de clínica de la especialidad 

11. Examen general de oftalmología (Retina, Glaucoma, Trauma Ocular, Segmento 

Anterior, Oculoplástica y Oftalmopediatria). Bibliografía libros de la academia 

12. Entrega de papelería 20 días antes del examen  

   

Para información adicional comunicarse al correo del Departamento de Docencia e 

Investigación docencia@oftalmologíaguatemala.com 

 

Sin otro particular me despido de usted.  

        

 Atentamente,  

 

 

Dra. Yamile Gil Lozano  

Director Medico 

Unidad Nacional de Oftalmología 

mailto:docencia@oftalmologíaguatemala.com

