
¡Especialízate en la Universidad de Los Andes! Descubre todo lo que
necesitas saber sobre su convocatoria

¿Alguna vez te has imaginado especializándote en una de las mejores
universidades del país? Si es así, hoy te contamos que este sueño puede
ser una realidad con la reciente convocatoria que dio a conocer la
Universidad de Los Andes, una institución con altos estándares de calidad
ubicada en la capital de nuestro país.

¿Te gustaría estudiar en esta universidad? Sigue leyendo y descubre
todos los detalles

Para comenzar, si quieres aplicar a esta convocatoria, debes saber que su
inscripción tiene un valor de $278.100 COP. Además, se encuentra
ofertando dos especialidades médicas: psiquiatría y pediatría.

¿Qué fechas debes de tener en cuenta?

Si deseas presentarte, debes de tener en cuenta que existen unas fechas
exactas para el proceso de inscripción y admisión. ¡Toma nota!

● Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 26 de octubre de 2022.



● El 8 de noviembre se realizará el examen de conocimientos de
manera virtual.

● Los aspirantes que pasen el examen, tendrán que presentar una
entrevista presencial. Las entrevistas se realizarán del 10 al 11 de
noviembre para psiquiatría y del 15 al 16 de noviembre para pediatría.

¿Qué documentación necesitas para presentarte en esta convocatoria?

El formalizar tu inscripción deberás subir en la plataforma los siguientes
documentos:

● Acta o diploma de pregrado.
● Hoja de vida.
● Calificaciones del pregrado.

Adicionalmente, deberás adjuntar los siguientes documentos al correo que
corresponda según la especialidad de tu interés
(psiquiatria@uniandes.edu.co o  pediatria@uniandes.edu.co):

● Carta de referencia de tu superior inmediato o de la Universidad
donde obtuviste el título.

● Servicio social obligatorio o certificado de que lo terminaste antes de
empezar el programa de tu interés

● Tarjeta profesional para quienes terminaron el servicio social
obligatorio.

● Resultados de la prueba Saber Pro o pruebas equivalentes.
● Ensayo explicando los motivos por los cuales escogiste la

especialización.

¿Cómo es el proceso de admisión?

Si tu sueño es ser especialista de Los Andes, debes de conocer el puntaje
que se le asigna a las distintas etapas de su proceso de admisión, el cual
está distribuido de la siguiente manera:

● Examen de conocimientos: 50%
● Evaluación de desempeño en pregrado: 6%
● Estudios y actividades académicas relacionadas con la salud o con la

especialidad: 5%
● Publicaciones: 6%



● Actividades de liderazgo y servicio social certificadas: 3%
● Entrevista: 30%

Ahora bien, el examen de conocimientos será sobre conocimientos en
medicina general, conceptos básicos de epidemiología clínica, gestión de
calidad, seguridad y salud pública. Las personas que pasen este examen,
asistirán a una entrevista individual y estructurada, en la cual se suelen
realizar preguntas que tienden al conocimiento de habilidades personales
y competencias blandas.

Ahora que ya conoces todos los detalles que necesitas para presentarte a la
Universidad de Los Andes, llegó el momento de inscribirte para que
cumplas tu sueño de ser especialista. Comparte este artículo con tus
amigos para que ellos también conozcan todo sobre esta convocatoria.


