
¡Cumple tu sueño de ser especialista!
La Fundación Universitaria Sanitas abre su convocatoria

Nuevamente, Sanitas abre su convocatoria y esta vez lo hace para el periodo 2022-2. ¿Has
soñado con ser especialista de esta universidad? Te contamos que este es el momento para
que conozcas todo lo que necesitas saber del proceso de admisión y puedas así cumplir tu
sueño de ser especialista en esta universidad. Si te interesa saber cuáles son las
especialidades ofertadas, sus fechas clave y cómo será el examen de admisión, sigue
leyendo nuestro artículo.

Estas son las especialidades que están ofertando:



¿Cuáles son los momentos clave durante el proceso?
Si deseas ser aspirante de la Sanitas, te recomendamos tener en cuenta estas fechas:

● Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre y tienen un costo de

$205.400 COP.

● El examen de conocimientos médicos se realizará de manera virtual el día 04 de

octubre.

● Por otro lado, las entrevistas a quienes pasen el examen de admisión se efectuarán

de forma presencial entre el 18 y 28 de octubre para posteriormente seleccionar los

admitidos.

Si tu especialidad soñada está en esta universidad y deseas presentarte, toma nota a
la siguiente información:

● El examen de conocimientos médicos se ha enfocado anteriormente en preguntas

de áreas clínicas, áreas básicas con énfasis en salud pública, epidemiología y

tienen en ocasiones exámenes específicos por cada especialidad.

● Las entrevistas, se realizan de manera individual y normalmente tienen una duración

de 1 hora. Para esta, prepárate en las siguientes preguntas: ¿por qué la



universidad? ¿Por qué la especialidad? ¿Por qué deberían escoger al candidato?

¿Qué cambio sugeriría el candidato para el programa o la institución?

Ahora que sabes esto, te contamos qué documentación necesitas

Para el proceso de admisión necesitas la copia de los siguientes documentos:

● Fotocopia ampliada del documento de identidad al 150 %

● Fotocopia del acta o diploma de pregrado

● Hoja de vida con foto

● Certificado rural o su equivalente.

Ya que conoces cómo es el proceso para ser admitido en la Fundación Universitaria

Sanitas, 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.


