
¡Estudia medicina interna en la Universidad Santiago de Cali! Conoce
todo sobre su convocatoria

Si te apasiona el diagnóstico, tratamiento y atención de pacientes, así
como la atención preventiva de enfermedades crónicas y complejas y has
pensado en especializarte en medicina interna, hoy queremos contarte
que la Universidad Santiago de Cali recientemente abrió su convocatoria
para esta especialización.

¿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 $202.110 COP.

¿Qué fechas debes de tener en cuenta?

Si deseas presentarte, debes saber que existen unas fechas exactas para el
proceso de inscripción y admisión. ¡Toma un pantallazo!



● Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 20 de noviembre de
2022.

● El 24 de noviembre se realizará el examen de conocimientos.
● Los aspirantes que pasen el examen de admisión, presentarán una

entrevista que tendrá lugar entre el 29 de noviembre y el 10 de
diciembre.

● Finalmente, los resultados se darán a conocer el 15 de diciembre.

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

¿Qué documentación necesitas para presentarte en esta convocatoria?

Dentro de la documentación que deberás presentar para formalizar tu
inscripción se encuentra:

● Formulario de inscripción.
● Recibo de consignación original de los derechos de inscripción.
● Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%.
● Tres (3) fotos tamaño 3X4, fondo azul.
● Fotocopia del título profesional o del acta de grado, legibles en todo

su texto.
● Hoja de vida.
● Constancia de estar afiliado a un régimen de salud.

¿Cómo es el proceso de admisión?

Según la guía de inscripción, el proceso de selección se compone de un
examen de conocimientos teóricos, el cual tiene un valor del 60%, y una
entrevista con un porcentaje del 40%

Para la entrevista debes de tener en cuenta que contará con la presencia
de la Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, el Coordinador
del programa y dos docentes del área de Medicina. En esta etapa evaluarán
la hoja de vida, el certificado de calificaciones de pregrado, el certificado de
la prueba SABER PRO y algunos aspectos adicionales como tiempo de
dedicación o fuentes de financiación.



Ahora que conoces todos los detalles sobre esta convocatoria, te invitamos
a compartir este artículo con tus amigos y a que continúes preparándote
para convertirte en el especialista que siempre has querido ser.


