
Descubre la convocatoria de la Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud para este segundo semestre

Tu oportunidad de convertirte en especialista en la capital de Colombia ha
llegado. Recientemente, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
abrió su convocatoria para especialidades médico-quirúrgicas, continúa
leyendo y descubre cómo alcanzar tu sueño de ser especialista en esta
universidad.

¿Quieres ser aspirante de la FUCS? Conoce todos los detalles a
continuación

Inicialmente, queremos contarte que si quieres aplicar a esta convocatoria,
debes realizar el pago de la inscripción por un valor de $267.800. Además,
esta universidad cuenta con una amplia oferta de especialidades tales
como:





¿Cuáles son los momentos clave durante el proceso?

Si deseas ser aspirante de la FUCS, te recomendamos tener en cuenta
estas fechas:

¿Cuáles son los requisitos para ser aspirante de la FUCS?

Para presentarte a esta convocatoria, ten esto en cuenta:

● Título profesional que lo acredite como médico y/o especialista
según el programa al que aspira.

● Tarjeta Profesional.
● Registro ReTHUS.
● Diligenciar el formulario de inscripción al programa al que aspiras en

la página de la universidad.
● Recibo de pago de la inscripción (el pago puedes realizarlo en línea o

en cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el recibo).
● Después del pago de la inscripción, sigue el proceso descrito en el

calendario de admisiones (web de la FUCS) para la especialización
que elegiste.



¿Cómo es el proceso de admisión?

El proceso para ser admitido en esta institución consiste en:

● Examen de admisión
● Prueba psicotécnica
● Entrevista

Si estás decidido a realizar tu especialización en esta universidad, aquí
te contamos el porcentaje que se le otorga a cada etapa:

● Primera etapa: examen virtual con un valor dentro del proceso del
40%

● Segunda etapa: de acuerdo a los resultados de los exámenes, se
seleccionan para entrevista, la cual tiene un valor del 60%

El día de la entrevista, recuerda llevar contigo los siguientes
documentos:

● Hoja de vida actualizada.
● Documento de identidad.
● Acta y diploma de pregrado.
● Certificado de notas de pregrado.
● Tarjeta profesional.
● Resultado Pruebas Saber Pro (ECAES) a partir de 2003.
● Registro ReTHUS.
● Para médicos extranjeros, los títulos deberán presentarse con

apostilla y resolución de convalidación emitida por el Ministerio de
Educación Nacional.

*Nota: te recomendamos estar pendiente de tu correo electrónico, pues en
algunas especialidades se solicitarán documentos adicionales, los cuales
serán publicados junto con la citación a la entrevista.

¿En qué consiste cada una de estas etapas?

Para comenzar, debes de tener en cuenta que las preguntas del examen
de conocimientos están distribuidas 50-50 entre medicina general y la
especialidad a la que aspiras. Además, consta de casos clínicos y preguntas



de conocimientos con alto nivel de especificidad, como por ejemplo:
determine cuál de estos síntomas no está asociado a X enfermedad.

Una vez superes el examen de admisión, te pedirán presentar una prueba
psicotécnica, la cual consta de más de 100 preguntas e indaga sobre
síntomas psicológicos/fisiológicos y rasgos de tu personalidad.

En cuanto a la entrevista, es importante que sepas que el panel de
evaluadores está compuesto por varios profesores de la especialidad. La
entrevista tiene una duración aproximada de 20 minutos y en ocasiones
pueden realizar preguntas en inglés. Para ese día deberás llevar tu hoja de
vida, la cual debe ser desarrollada en un formato libre y con especial
énfasis en el manejo de la segunda lengua (inglés).

Ya tienes la información necesaria para dar ese gran paso hacia tu sueño
de especializarte, ¡sabemos que puedes lograrlo!

Comparte este artículo con tus amigos para que se enteren de esta
convocatoria y ellos también cumplan su sueño de ser especialistas de la
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.


