Pontificia Universidad

JAVERIANA
Bogotá

PROCESO ADMISION A POSGRADOS EN MEDICINA

Requisitos
A. Especialidad
Para todos los aspirantes interesados en participar de los posgrados de Medicina, que en estos
casos la llamaremos primera especialidad, se requieren los siguientes documentos:
Médicos Graduados en Colombia
1. Formulario de Inscripción.

Médicos Graduados en el Exterior
1. Formulario de Inscripción.

2. Comprobante de pago de los derechos de 2. Comprobante de pago de los derechos de
inscripción.
inscripción.
3. Notas obtenidas durante la carrera (sólo 3. Notas obtenidas durante la carrera (sólo
originales).
originales).
4. Copia del diploma y del acta de grado.

4. Copia del diploma y del acta de grado.

5. Certificado de buena conducta de la 5. Certificado de buena conducta de la
universidad de procedencia.
universidad de procedencia.
6. Certificado de Medicatura Rural:

6. Certificado de Medicatura Rural:

a. En curso: Con fecha de terminación no
superior al 20 de enero o 20 de julio de acuerdo
con la fecha de inicio del posgrado.
b. Finalizado: con fecha de terminación.

a. En curso: Con fecha de terminación no
superior al 20 de enero o 20 de julio de acuerdo
con la fecha de inicio del posgrado.
b. Finalizado: con fecha de terminación.

7. Tarjeta Profesional o Registro Médico 7. Tarjeta Profesional o Registro Médico
(quienes ya terminaron el rural).
(quienes ya terminaron el rural).
8. Copia del pasado judicial vigente.

8. Copia del pasado judicial vigente.

9. Formulario anexo diligenciado a mano.
10. Dos fotografías a color tamaño 3x4.

9. Formulario anexo diligenciado a mano.
10. Dos fotografías a color tamaño 3x4.
11. Todos los documentos exigidos por la oficina
de admisiones para extranjeros
(http://www.javeriana.edu.co/javeriana/admisi
ones/posgrado/Requisitos.htm)

B. Otra Especialidad
Aspirantes a otra especialidad, también conocidas como subespecialidad, se tiene como
requisito previo, tener el titulo de una primera especialidad, se deben presentar además de los
documentos solicitados para aspirantes a primera especialidad, las notas, acta y diploma de la

misma. Los aspirantes con primera especialidad de la Pontificia Universidad Javeriana, pueden
solicitar parte de esta documentación en la facultad.
Proceso de Inscripción de aspirantes

Esta etapa tiene 5 pasos:

1. Diligenciar el formulario de ingreso que se encuentra en la página Web.
2. Diligenciar el formulario anexo, a mano.
3. Realizar pago de la inscripción.
4. Recopilar los documentos mencionados en la sección Requisitos, adjuntando comprobante de
pago de la inscripción.
5. Entregar documentos en la Oficina de Admisiones y Registro Académico (Edificio 21. Emilio
Arango, S.J., Cra. 7 No. 40 ‐ 90, piso 2. Bogotá D.C., Colombia.

Proceso de Selección

Este proceso cuenta con tres fases:

Fin

Fin

FASE I
1. Puntuación por Criterios
a. Notas de Carrera
b. Logros Académicos
 Publicaciones
 Ponencias en eventos académicos
 Reconocimientos*
 Participación en investigaciones
c. Examen de Admisión:
 Para primera especialidad: conocimientos en medicina general
 Para segunda especialidad: conocimientos específicos según especialidad
*Egresados con Orden al Mérito Académico Javeriano, no presentan examen de admisión.
2. Publicación lista de pre‐seleccionados:
Una vez se han obtenido los resultados según los criterios, la lista de pre‐seleccionados se publica
en la recepción de la Facultad (Cra. 7 No. 40‐62 ‐ Hospital Universitario San Ignacio, piso 8) a partir
de las 4 p.m., el mismo día de la presentación del examen de admisión.

FASE II
Esta fase contempla los siguientes pasos:
1. Entrevista Personal (con Docentes de la especialización y Psiquiatra).

2. Prueba de Personalidad*
3. Prueba Específica**
*No aplica para Especialista Javeriano que aspira a segunda especialidad
**Algunas especialidades realizan prueba de habilidades.

FASE III
Con base en los resultados de las pruebas anteriores se realiza el siguiente procedimiento:
1. Sumatoria del puntaje obtenido en la Fase I y II para cada aspirante pre‐seleccionado.
2. Evaluación y decisión final de seleccionados en el Comité de Educación para Admisiones,
conformado por el Decano Académico, el Decano del Medio, el Director de Posgrados y los
Coordinadores Académicos, partir de la cual se define la lista de admitidos y la lista de espera
(opcional).
3. Publicación de la lista de admitidos y de la Lista de espera según especialidad, en la página web
de la Facultad de Medicina*
4. Una vez ha sido admitido el aspirante, la Dirección de Posgrados publicará en la página web de
la facultad, los requisitos con las fechas para la matrícula académica y financiera.
*Tener en cuenta que el número de admitidos en cada posgrado depende de la cantidad de cupos
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional.

Nota: Las personas que no fueron admitidas en la Fase I y II, pueden recoger sus documentos en
el Programa Contacto ‐ Centro de Atención a Aspirantes (Cra. 7 No. 40 ‐ 90, Edif. 19 José Celestino
Andrade) una vez se hayan publicado los resultados finales. Estos se guardarán por un periodo de
90 días contados a partir de la fecha de publicación de dichos resultados.

