
La Universidad Simón Bolívar abre su convocatoria, conoce aquí todos
los detalles

Seguramente, estás en busca de una universidad para realizar la especialidad que
siempre ha rondado en tu cabeza. Conoce en nuestro artículo la convocatoria que
la UniSimón seccional Barranquilla tiene para ti y descubre si la especialidad que
sueñas está allí.

¿Has pensado en la UniSimón como una de tus opciones? Continúa leyendo

Inicialmente, queremos contarte que si te llama la atención hacer tu
especialización médico-quirúrgica en esta universidad, el valor de la inscripción es
de $270.400 COP.



Toma nota de los momentos clave según la especialidad que deseas:





Si has decidido presentarte, toma en cuenta lo siguiente para el proceso de
inscripción

● Fotocopia de tu documento de identidad.
● Fotocopia del título profesional (Si el título es de una institución de

educación superior extranjera, debes convalidarlo ante el Ministerio de
Educación Nacional).

● Fotocopia del acta de grado (para titulados nacionales)
● Hoja de vida con los anexos correspondientes, como por ejemplo:

- Constancia de experiencia laboral.
- Copia de certificados de educación continua.
- Distinciones o premios recibidos.
- Publicaciones en revistas nacionales y/o internacionales
- Certificación de participación en grupos de investigación registrados

ante COLCIENCIAS.
● 1 fotografía tamaño 3x3.
● Copia de la resolución del ejercicio profesional (graduados antes del 2014) o

copia de la tarjeta profesional (graduados posteriores a 2014).
● Original del certificado de calificaciones del pregrado, con promedio

ponderado (No aplica si eres egresado de algún pregrado en la Universidad
Simón Bolívar).

¡Tenlo presente! Estos son los porcentajes que tendrá cada parte del proceso
de admisión

La UniSimón otorga los siguientes valores en el proceso de admisión y selección
para las especialidades médico-quirúrgicas:

● Examen escrito (25%).
● Evaluación de hoja de vida (25%).
● Entrevista personal (35%).
● Suficiencia de una segunda lengua (5%).
● Prueba en manejo TICs (5%).
● Prueba psicotécnica (5%).

La entrevista tiene un alto valor en el proceso de esta universidad

Así es, en la Universidad Simón Bolívar tienen muy en cuenta la presentación de
la entrevista, otorgándole, como mencionamos anteriormente, un valor del 35%
dentro de todo el proceso.



Te recomendamos que acudas a la entrevista con las ideas claras sobre tus
objetivos profesionales, de forma que sepas comunicar las razones de tu elección,
por qué has escogido esa especialidad y esa universidad y no otra. También
pueden preguntarte por tu trayectoria, tanto profesional como a nivel académico;
si tienes algún tipo de experiencia en la especialidad de tu interés, no dudes en
decirlo.

Si llegaste hasta aquí, probablemente sientes cercanía con esta universidad y
alguna de las especialidades que ofertan. Te invitamos a continuar el proceso y
convertirte en el especialista que el mundo necesita.


