
¡Pasa a la especialidad que siempre has querido en la Universidad de
Santander! Conoce su más reciente convocatoria

Si alguna vez has querido especializarte en Bucaramanga, la Ciudad Bonita
de Colombia, hoy te traemos una excelente noticia y es que podrás
estudiar en la Universidad de Santander, una institución educativa privada
que recientemente habilitó sus inscripciones para las especializaciones
médicas.

¿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 $87.400 COP. Además, estarán ofertando
especialidades como:



¿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 30 de noviembre de
2022.

● El 5 de diciembre se realizará el examen de conocimientos y el 6 de
diciembre se llevarán a cabo las entrevistas.

● Finalmente, los resultados se darán a conocer el 14 de diciembre.

Estos datos fueron obtenidos directamente por medio del chat en línea
UDES, al cual puedes comunicarte a través del siguiente enlace:
https://bucaramanga.udes.edu.co/. Recuerda que esta programación
puede cambiar en cualquier momento según los criterios de la
universidad, por lo que únicamente la institución es la fuente oficial de
información.



¿Qué documentación necesitas para presentarte en esta convocatoria?

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

● Diploma o título profesional.
● Acta de grado profesional.
● Documento de identificación escaneado con buena resolución.
● Certificado tribunal nacional de ética médica.
● Tarjeta profesional.
● Hoja de vida para posgrado.
● Recibo de pago de la inscripción.

¿Cómo es el proceso de admisión?

Según la página de la universidad, el proceso de selección se compone de
un examen de conocimientos teóricos, el cual tiene un valor del 30%, la
revisión de la hoja de vida con un porcentaje del 30% y, finalmente, una
entrevista a la que se le asigna el 40% restante.

Ahora que conoces todos los detalles sobre la convocatoria de la UDES, te
invitamos a compartir este artículo con tus amigos y recuerda continuar
preparándote para cada una de las etapas del proceso de selección que te
llevará a convertirte en especialista.


