
¡Estudia urología en la Universidad Militar Nueva Granada! Conoce todo
sobre su última convocatoria

Una de las universidades más apetecidas por los médicos que desean
especializarse en la capital del país es la Universidad Militar Nueva Granada
y, si alguna vez has considerado estudiar en esta institución, hoy te traemos
una gran noticia: recientemente lanzaron una convocatoria extraordinaria.

¿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 $378.000 COP. Además, en esta ocasión
únicamente ofertaron urología con 4 cupos disponibles.

¿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 un pantallazo!

● Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 18 de octubre de 2022.



● El 24 de octubre se realizará el examen de conocimientos de manera
presencial.

● Los aspirantes que pasen el examen, tendrán que presentar una
prueba psicotécnica y una entrevista. La prueba psicotécnica se
realizará el 4 de noviembre y las entrevistas del 5 al 11 de noviembre.

Recuerda que esta programación está sujeta a cambios según los criterios
de la universidad.

¿Qué documentación necesitas para presentarte en esta convocatoria?

Si eres admitido, deberás presentar algunos documentos para formalizar
tu matrícula, dentro de los cuales se encuentra:

● Foto a color tamaño 3×4 tipo documento.
● Fotocopia nítida del documento de identidad y de la tarjeta

profesional.
● Fotocopia del diploma o acta de grado según requisito.
● Fotocopia del certificado del servicio social obligatorio o certificado

de excepción del servicio social obligatorio por parte del Ministerio
de Salud.

● Certificado de vacunación ocupacional para profesionales de la salud
o titulación de anticuerpos.

● Examen oftalmológico.
● Certificado de cursos de soporte vital básico y soporte vital avanzado

vigente durante el tiempo que dure la especialización.

¿Cómo es el proceso de admisión?

Si tu sueño es ser urólogo de la UMNG debes saber que el proceso se
divide en dos etapas. En la primera se realizará un examen, con el fin
establecer los preseleccionados. De acuerdo con convocatorias pasadas,
esta prueba contiene preguntas sobre áreas básicas como bioquímica,
fisiología, microbiología.

Los aspirantes que pasen el examen de admisión presentarán una prueba
psicotécnica y una entrevista, la cual será individual y contará con un panel
de evaluadores, el cual incluye a un psicólogo o un psiquiatra. Además,
pueden preguntar por temas de actualidad y el objetivo es evaluar el perfil
de ingreso y las características individuales del aspirante.



Ya que conoces todos los detalles que necesitas para presentarte a la
última convocatoria de esta universidad, te invitamos a que compartas
este artículo con tus amigos para que ellos también descubran cómo
presentarse a urología en la UMNG.


