
¡Especialízate en la capital de Colombia, la Javeriana abre de nuevo sus
convocatorias!

Una de las mejores universidades del país abre de nuevo las convocatorias

para que estudies la especialidad médico-quirúrgica que tanto te apasiona.

Te contamos en este artículo todos los detalles que debes tener en cuenta

para que tu sueño de ser especialista de la Pontificia Universidad Javeriana

se haga realidad.

Apunta estas fechas y tenlas muy presentes:

● Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto de 2022.

● El 10 y 11 de septiembre se realizará el examen de conocimientos de

manera virtual.

● Del 19 al 28 de septiembre serán las entrevistas y revisión de hoja de

vida.

¿Cuáles especialidades están ofertando?

Esta universidad es una de las que más programas médico-quirúrgicos

oferta en Colombia, en este momento abren sus inscripciones para 13

especialidades, estas son:

● Anestesiología.

● Cirugía General.

● Cirugía Plástica: Reconstructiva y Estética.

● Geriatría.

● Medicina Familia.

● Medicina Interna.

● Oftalmología.

● Ortopedia y Traumatología.

● Pediatría.



● Psiquiatría.

● Radiología e Imágenes diagnósticas.

● Urología.

● Neurología.

¿Qué debo tener en cuenta para superar con éxito este proceso de

admisión?

Es importante que recuerdes que esta universidad tiene 3 procesos

importantes para la calificación de los aspirantes.

1. El examen de conocimientos médicos se centra en áreas clínicas y

básicas, la solución de casos clínicos en inglés y en preguntas

específicas en la especialidad seleccionada.

2. La entrevista se enfoca en la capacidad que tiene el estudiante de

explicar casos clínicos, además, tienen muy en cuenta que cada

estudiante cumpla con 250 horas de formación complementaria.

3. Por otro lado, te recomendamos que para la presentación de la hoja

de vida, utilices el formato que ellos manejan, este se puede

descargar en la página web de la universidad. Aprovecha tus

habilidades y experiencias académicas para que resaltes con una

hoja de vida atractiva.

¡Pasa a tu especialidad médica soñada en la Universidad Javeriana y

conviértete en el especialista que tanto sueñas! Comparte este artículo con

tus compañeros y recuérdales todo lo que deben tener en cuenta para ser

admitidos en esta universidad.


