
Si sueñas con ser pediatra, esta convocatoria es para ti ¡La Uniquindio inicia
sus inscripciones!

Tu sueño de ser especialista está cada vez más cerca y las universidades siguen

abriendo sus convocatorias para este segundo semestre del 2022. Ahora es el

turno de la Universidad del Quindío, que esta vez abre sus inscripciones para la

especialización en pediatría.

¡Te contamos en este artículo todo lo que debes tener presente!

La Uniquindio cuenta con 2 cupos para su especialización en Pediatría y estas son

las fechas que debes tener en cuenta:

● Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de agosto del 2022. El valor del

PIN es de $1.000.000 y debe ser cancelado por la página de la universidad.

● El 16 de agosto se realizará el examen de admisión de manera virtual.

● La hoja de vida será evaluada el 17 de agosto y el 18 de agosto se realizarán

las pruebas psicotécnicas a los admitidos.

● La entrevista y prueba clínica serán el 18 de agosto.

Es importante recordar que esta universidad le da un valor importante a los

procesos de entrevista y hoja de vida, por lo cual, debes estar preparado en:

conocimientos médicos, hoja de vida exitosa con experiencia laboral y/o

académica más una preparación para la entrevista y prueba clínica. Así se califica:

● Examen de conocimientos 70%

● Prueba psicotécnica (sin porcentaje)

● Evaluación del perfil de la especialidad 30% distribuido así:

Entrevista (5%)

Evaluación de aptitudes clínicas (5%)

Hoja de vida (20%)

¡Importante! Si quieres saber más sobre cómo tener una hoja de vida exitosa, una

buena preparación para la entrevista y tips infalibles a la hora de presentar el

examen, visita nuestro blog y descubre muchos artículos que te pueden servir.



¿Cuáles son los requisitos para esta especialidad?

● Fotocopia de la cédula.

● Un CD con una fotografía formato JPG y fondo Blanco.

● Formulario de inscripción debidamente diligenciado.

● Presentar hoja de vida.

● Copia del acta de grado o del título de grado.

● Certificado de promedio de notas.

● Presentar resumen del proyecto de investigación a realizar y su posible

director del trabajo de investigación.

● Una entrevista con el Consejo Curricular, en la cual se evalúan aspectos

personales, psicológicos, actitudinales, académicos, laborales e

investigativos.

● Copia del documento de identidad.

● Copia de libreta militar.

● Copia de certificado electoral.

Si tienes dudas adicionales sobre este proceso de admisión, puedes comunicarte

con especializacionenpediatria@uniquindio.edu.co.

Ahora que ya conoces los detalles sobre esta nueva convocatoria, compártelos

con tus compañeros que también sueñan con ser especialistas.
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