
 

CONVOCATORIA PARA ENTREVISTAS  
HOSPITAL “CARLOS ANDRADE MARÍN” 

Se comunica a los postulantes que hayan superado la etapa de pruebas técnicas y psicométricas, que la 
etapa de entrevistas  se realizará en las salas del Hospital Carlos Andrade Marín en el edificio de 
quemados en el quinto piso Coordinación General de Talento Humano  ubicado en las calles 18 de 
septiembre  y Ayacucho en  las siguientes fechas: 

 
 Viernes 10 de abril  del 2015 para los puestos de médicos. 

 

 

 Lunes 13, martes 14, miércoles 15 de abril del 2015, para  el puesto de  Licenciada en 
enfermería 

 
 

Los aspirantes deberán revisar la página web de la institución 
http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/trabaje-con-nosotros  el jueves 09 de abril  del 2015;  en donde 
se publicará el listado de los postulantes indicando la  hora en la que deberán acudir.  

Es  obligatorio presentar el original de su cédula de ciudadanía, licencia de conducir con fotografía o 
pasaporte. Se recomienda estar 15 minutos antes de la hora prevista. 

Atentamente. 
COORDINACIÓN GENERAL  DE TALENTO HUMANO HCAM 

DENOMINACIÓN LUGAR FECHA HORA AULA  

GINECÓLOGO HCAM UNIDAD DE 
GINECOLOGIA 

10 de abril  del 
2015 09:00-10:00 

 
Unidad de alto 
riesgo 
obstétrico 

NEFRÓLOGO HCAM UNIDAD DE 
NEFROLOGIA 

10 de abril  del 
2015 

12:00 - 13:00 
 

Coordinación 
General 
Talento 
Humano  

OFTALMÓLOGO HCAM UNIDAD DE 
OTALMOLOGIA 

10 de abril  del 
2015 14:00-15:00 

Coordinación 
General 
Talento 
Humano 

DENOMINACIÓN LUGAR FECHA HORA AULA  

 
 
 

 
ENFERMERAS Coordinación  de 

Talento Humano 

 
 
 
 
13,14,15 de abril  
del 2015 

08:00-19:00 
 
08:00-19:00 
 
08:00-19:00 
 
08:00-19:00 
 
08:00-19:00 

AULA 1 
 
AULA 2 
 
AULA 3 
 
AULA  4 
 
AULA 5 



 

 
 
 
 
 
 
 
MAIL POSTULANTES  

Se comunica a los postulantes que hayan superado la etapa de pruebas técnicas y psicométricas, que la 
etapa de entrevistas  se realizará en las salas del Hospital Carlos Andrade Marín en el edificio de 
quemados en el quinto piso Coordinación  de Talento Humano  ubicado en las calles 18 de septiembre  y 
Ayacucho en  las siguientes fechas: 

 Viernes 10 de abril  del 2015 para los puestos de médicos. 
 Lunes 13, martes 14, miércoles 15 de abril del 2015, para  el puesto de  Licenciada en 

enfermería 

Los aspirantes deberán revisar la página web de la institución 
http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/trabaje-con-nosotros  el jueves 09 de abril  del 2015;  en donde 
se publicará el listado de los postulantes indicando la  hora en la que deberán acudir.  

Es  obligatorio presentar el original de su cédula de ciudadanía, licencia de conducir con fotografía o 
pasaporte. Se recomienda estar 15 minutos antes de la hora prevista. 

Atentamente. 
COORDINACIÓN GENERAL  DE TALENTO HUMANO HCAM 
 
 
 

 


