
¡La especialización de tus sueños podría estar aquí! Conoce la
convocatoria de la Universidad de La Sabana

Si te encuentras leyendo esto, seguramente has estado esperando la
convocatoria para especialidades médico-quirúrgicas de La Sabana.
Continúa leyendo y conoce todos los detalles de esta convocatoria.

Por aquí te dejamos algunas fechas clave durante el proceso de
admisión y las especialidades a las que puedes aspirar en esta
universidad

Inicialmente, queremos contarte que las inscripciones se encuentran
abiertas hasta el 31 de agosto y tienen un valor de $150.000 COP.





¿Qué documentos me piden para la inscripción?

Además del comprobante de pago de la inscripción, en la página web de la
universidad encontrarás el formulario de inscripción, en el cual debes adjuntar los
siguientes documentos:

● Hoja de vida.
● Fotocopia ampliada de la cédula.
● Copia original del acta de grado de pregrado.
● Copia original del acta de grado de postgrado (si aplica).
● Certificado de notas de pregrado con promedio ponderado de la carrera

(completo).
● Certificado de notas de postgrado con promedio ponderado (en los casos

que aplique).
● Registro Médico Nacional o del Distrito.
● Resultados de ECAES (si aplica).
● Dos referencias personales.
● Dos referencias académicas.

Si quieres sumar puntos durante el proceso de selección, ten presente:

● La entrevista es individual y cuenta con un panel de evaluadores. Es
habitual que la realicen profesores de la especialidad a la cual estás
aspirando.

● Si en el internado tuviste contacto con la especialidad de tu interés, no
olvides mencionarlo, esto te sumará puntos.

● Y por supuesto, te van a preguntar por qué elegiste La Sabana en lugar de
otras universidades.

Ahora que conoces la amplía variedad de especialidades que nos ofrece esta
prestigiosa universidad, te invitamos a continuar el proceso y convertirte en el
especialista que el mundo necesita, sabemos que puedes lograrlo.


