Es tu oportunidad para ser especialista de la Universidad del Rosario
Conoce las especialidades que oferta
La Universidad del Rosario acaba de abrir su convocatoria para
especializaciones médico-quirúrgicas y esta es tu oportunidad para
cumplir tu sueño de ser especialista de esta popular universidad. Continúa
leyendo y conoce la información más relevante para que puedas iniciar tu
proceso de admisión.

Descubre si la especialización de tus sueños se encuentra dentro de las
ofertadas este semestre

Toma nota de estos momentos clave durante la convocatoria
● Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de septiembre del 2022.
● Examen de preselección a entrevista (virtual): 1 de octubre del 2022.
● La prueba psicotécnica para aspirantes a psiquiatría se realizará el 24
de octubre del presente año.
● Las entrevistas a los estudiantes seleccionados están programadas
del 24 de octubre al 17 de noviembre del 2022.

Datos que tienes que saber para ganar puntos en el proceso de
selección
Teniendo en cuenta los procesos de admisión de años anteriores, aquí te
contamos un poco más para que lo tengas presente y vayas muy bien
preparado:
● El examen de conocimientos médicos está enfocado con preguntas
de áreas básicas y clínicas.

● Se tiene en cuenta el manejo de una segunda lengua, como es el
caso de inglés, para la solución de preguntas y casos clínicos.
● El proceso de entrevistas consta de dos momentos:
1. Entrevista individual con panel de evaluadores. Generalmente,
son los profesores de la especialidad.
2. Entrevista individual con un psiquiatra. Esta entrevista es de
mucha importancia, es uno de los filtros determinantes
durante el proceso.
Ahora que sabes esto, te contamos qué documentación necesitas
Para el proceso de admisión de la Universidad del Rosario necesitas la
copia de los siguientes documentos:
●
●
●
●
●

Documento de identidad ampliada al 150% por ambas caras.
Acta de grado o diploma del pregrado cursado.
Certificación de las notas del pregrado cursado.
Certificado de afiliación a EPS.
Registro Médico Nacional o de la tarjeta profesional expedida por el
Colegio Médico Colombiano.

Ya conoces cómo es el proceso para ser admitido en la Universidad del
Rosario, ahora es momento de inscribirte y poner a prueba tus
conocimientos, sabemos que puedes alcanzar tu sueño de ser especialista.
Te invitamos a compartir este artículo con tus colegas para que ellos
también conozcan acerca de esta convocatoria y suscríbete para que no te
pierdas de las que vienen.

