
Bogota, Abril  25 de 2016 

 

CONVOCATORIA 
RESIDENTES CARDIOLOGIA CLINICA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR  
MIEMBROS SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA Y CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR 
 
 
Apreciado (a)  Doctor (a): 
 
La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular desea invitarlo a 
participar en su programa de Becas estudiantiles para la realización de Pasantia 
en el Hospital MOUNT SINAI  de Nueva York para el año 2016. Esta beca esta 
dirigida al grupo de Residentes de Cardiología Clínica y Cirugía Cardiovascular. 
 
La beca incluye: 
 

 Pasantía con acompañamiento permanente de Profesores del Mount Sinai  
acorde al área definida 

 Estadía de 1 mes en el lugar asignado por la institución en New York. 

 Tiquetes de desplazamiento para las fechas de rotación acordada. 
 

Los requisitos para participar en esta convocatoria son: 
 

 Ser miembro Adherente de la SCC 

 Estar culminando 3er trimestre primer año o máximo 3er trimestre segundo 
año. en alguno de los programas certificados en Colombia 

 Confirmar a través de una carta de compromiso de cumplimiento de la 
disponibilidad para viajar durante 1 mes durante el año 2016.  

 
Considerando la relevancia de estas BECAS, lo queremos invitar para que 
participe en el Examen que se realizara el Viernes 6 de Mayo de 2016, en el 
horario de 07:00 a.m. – 9:00 a.m., en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.   En 
próximo correo informaremos lugar exacto.  
 
Los interesados favor enviar antes del 29 de Abril de 2016 al correo electrónico  
secretaria@scc.org.co la siguiente documentación: 
 

 Carta de intención de participar en la convocatoria y la 
disponibilidad para asistir. 

 Hoja De Vida 

 Certificado del programa que se encuentra cursando 

 Certificación de conocimientos de Ingles 

 Carta del jefe de programa 

 Carta de compromiso de cumplimiento 

mailto:secretaria@scc.org.co


 
Para esta postulación es Indispensable Conocimiento de Ingles certificado. 
 
Es indispensable que los residentes que deseen participar tengan la 
documentación requerida como miembro Adherente de nuestra institución.   Para 
quienes no se encuentran aún como miembros adherentes pueden comunicarse 
con Claudia Ordoñez al 5230012 o al correo electrónico  secretaria@scc.org.co 
 quien les dará información del proceso. 
 
NOTA: De acuerdo a la última reforma de Estatutos de Marzo de 2014 todos los 
residentes de los programas certificados podrán pertenecer como miembros 
adherentes de nuestra Sociedad sin costo alguno.  

 
Cordialmente, 
 
 
JUNTA DIRECTIVA  
Sociedad Colombiana de Cardiologia y Cirugía Cardiovascular  
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