
Cumple tu sueño de ser especialista de La Javeriana de Cali. Conoce su
convocatoria

Si llegaste aquí, seguramente estás en la búsqueda de una universidad
para realizar la especialidad médico-quirúrgica que tanto anhelas. En esta
ocasión, te contamos la oferta que la Universidad Javeriana Cali tiene para
ti.

¿Te suena la idea de hacer tu residencia en la capital vallecaucana?
Continúa leyendo y entérate de cómo puedes lograrlo.

Inicialmente, te contamos que la inscripción tiene un valor de $500.000
COP y encontrarás la siguiente oferta de especialidades:



¿Qué fechas debes de tener en cuenta?

Para esta convocatoria debes tener en cuenta que existen momentos clave
durante el proceso de inscripción y admisión. ¡Toma nota!



¿Qué documentación necesitas para presentarte a esta universidad?

Para tu inscripción deberás adjuntar los siguientes documentos:

● Diploma o acta de grado de la carrera.
● Certificado de notas de la carrera (si eres egresado, no es necesario).
● Hoja de vida.
● Documento de identidad por ambos lados.
● Tarjeta profesional.
● Para médicos extranjeros, las notas, acta de grado y diploma deben

contar con el apostille colocado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

¿Cómo es el proceso de admisión de la Javeriana de Cali?

El proceso para ser admitido en esta universidad consiste en 3 fases, las
cuales te recomendamos que tengas en cuenta si quieres ser especialista
de esta universidad:

● Fase I: aplica para todos los aspirantes
- Valoración de las notas del pregrado.
- Examen de conocimientos.

● Fase II: para los citados a entrevista y evaluación de logros
académicos

- Entrevista personal.
- Evaluación de logros académicos.

● Fase III: selección de admitidos
- Sumatoria del puntaje obtenido en la fase I y II.
- Evaluación y decisión final de seleccionados.
- Prueba que evidencie dominio del idioma inglés (si aún no lo

has certificado).
- Publicación de la lista de admitidos y de la lista de espera.

¿En qué consiste cada una de las pruebas de selección?

Como lo mencionamos anteriormente, la primera fase del proceso de
admisión consiste en un examen de conocimientos, donde encontrarás



preguntas de áreas básicas y clínicas, además de contar con un
componente relacionado con la especialidad de la cual eres aspirante.

Adicionalmente, si eres llamado a la segunda fase durante el proceso de
selección, deberás presentar una entrevista bajo la cual evaluarán tu perfil
como aspirante teniendo en cuenta criterios tales como conocimientos,
habilidades, actitudes y motivaciones.

Ahora que ya conoces cómo es el proceso para ser admitido en la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali, es momento de comenzar y estar un paso
más cerca de cumplir tu sueño de ser especialista.

Te invitamos a compartir este artículo con tus colegas para que ellos
también conozcan acerca de esta convocatoria.


