
 

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 

 FACULTAD DE MEDICINA – UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

Estimado aspirante: 

Reciba un cordial saludo, a continuación encuentra los pasos para inscribirse a las Especialidades Médico 

Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de La Universidad de La Sabana. 

PRIMER MOMENTO:  

Pago de la inscripción. (A partir del 15 de febrero de 2023). Debe realizar en cualquier oficina de 

Bancolombia el pago de $150.0000. Solicite una consignación de Recaudo Empresarial, el número del 

PATE es 20777 y en el código del cliente o referencia escriba su número de identificación sin puntos, 

guiones ni comas. Nombre completo y número telefónico. 

También puede realizar el pago por medio del sistema PSE. Para más información ir al botón de “PASOS 

DE INSCRIPCIÓN” en la parte inferior del apartado “Conoce nuestro programa” en la página principal del 

programa al que esta aplicando.  

 

SEGUNDO MOMENTO:  

En esa nueva pestaña de “Pasos para inscribirte” encontrarás un enlace, por favor, completar el 

formulario de inscripción. En este se le solicitará información personal y académica. Así como la entrega 

de una serie de documentos que se relacionan a continuación (Prepararlos con anticipación 

preferiblemente):  

1. HOJA DE VIDA (NOMBRE DEL ASPIRANTE) 

2. FOTO (NOMBRE DEL ASPIRANTE): Debe ser formal de frente y desde los hombros, 3x4 fondo 

blanco, sin gorra ni gafas. 

3. DOCUMENTO DE IDENTIDAD (NOMBRE DEL ASPIRANTE) 

4. DIPLOMA DE PREGRADO+ Acta de grado  

5. DIPLOMA DE POSGRADO (En caso de que aplique a una segunda especialidad)+Acta de grado 

6. CERTIFICADO DE PROMEDIO PONDERADO DEL PREGADO 

7. CERTIFICADO DE NOTAS DE POSGRADO (con Promedio ponderado de la carrera y únicamente si 

aplica a una segunda especialidad) 

8. SABER PRO (ECAES) más reciente.  

9. TARJETA PROFESIONAL 

10. RETHUS -Registro Nacional Médico 

11. Dos (2) cartas de referencias personales  

12. Dos (2) cartas de referencias profesionales o académicas 

13. El certificado o recibo de pago de la inscripción  



 

 
 

14. En caso de ser extranjero y tener su título de otro país, deberá también adjuntar: Convalidación 

oficial de su título de parte del Ministerio Nacional de Educación de Colombia.  

El plazo de entrega de documentos finaliza el día de cierre de inscripciones (15 de abril de 2023). DEBE 

ADJUNTAR EN FORMATO PDF TODOS LOS DOCUMENTOS CON LOS NOMBRES  (Ejm: 1. HOJA DE VIDA 

LAURA JIMENA PEREZ GOMEZ). 

TERCER MOMENTO:  

A partir del envío de la información y documentación en el formulario se le 

dará unas credenciales temporales de acceso. Aquí su inscripción a la 

especialidad médico quirúrgica respectiva se ha hecho oficial. La Dirección de 

Posgrados de La Facultad de Medicina de La Universidad de La Sabana se 

tomará dos semanas (del 17 de abril al 21 de abril) para la revisión de 

documentos y organización previa a las pruebas.  

CUARTO MOMENTO:  

La semana del 24 al 28 de abril se enviará por correo electrónico la información correspondiente para 

nuestra Fase 1 del proceso de selección, la presentación de las pruebas de conocimientos y el ensayo 

escrito. Se le enviará en ese correo: Enlace de la página donde se presentarán las pruebas, credenciales 

de acceso, que vendrían siendo el ID de estudiante (diferente a las credenciales que se le dieron en el 

formulario de inscripción), fecha y hora exacta de presentación. 

*Es importante que pueda ingresar a la plataforma con anticipación a la fecha de presentación de su 

examen, con el fin de asegurar su ingreso y evitar inconvenientes de funcionamiento. 

Fechas de presentación de la FASE 1: 02 de mayo de 2023 de manera virtual.  

El día de presentación, al ingresar a plataforma se hará un proceso de verificación de identidad, por lo 

que debe contar con un computador, cámara e Internet estables. Allí, encontrará los espacios para 

presentar las pruebas. Ingrese únicamente al Examen teórico indicado en el correo, y al finalizar, ingrese 

al enlace que indique el Ensayo de la especialidad a la que está aplicando. Este proceso tarda máximo 2 

horas.  

QUINTO MOMENTO:  

Después de la presentación del examen, el viernes 05 de mayo de 2023 se publicarán los resultados de 

esta primera fase en la página de la Universidad en la página web de cada programa. Se recuerda a los 

aspirantes que La Universidad se reserva su derecho a compartir puntuación y retroalimentación sobre 

los exámenes de conocimientos.  

De modo que, al ingresar, encontrarán únicamente un listado con las personas que pasaron a la Fase 2, 

las cuales fueron seleccionadas con base a la puntuación del examen y demás características 

evidenciadas dentro de la documentación reportada al momento de la inscripción.  

Si usted se encuentra en dicho listado, significa que continúa en el proceso de selección. 



 

 
 

Fechas de presentación de la FASE 2: del viernes 05 de mayo al domingo 07 de mayo de 2023.  

Se le enviará a su correo el Examen de Inglés, que también se presentará virtual. En dicho correo se le 

brindará las indicaciones de presentación, y tendrán 24 horas para realizarlo. Esta prueba es de carácter 

obligatorio y no podrá eximirse en ningún caso (Examen internacional o haber cursado niveles de inglés 

en la Universidad de La Sabana).  

SEXTO MOMENTO:  

Al igual que en la fase 1, en esta ocasión se discriminará por puntuaciones en los resultados de los 

exámenes de inglés, y se publicará un listado de las personas que siguen avanzando en el proceso de 

admisión el día 09 de mayo de 2023.  

La siguiente fase, la Fase 3: Entrevistas, inicia desde este momento. Cuando se publican los resultados 

de los seleccionados para entrevista en la página web del programa, y usted fue seleccionado, le debe 

llegar a su correo la invitación a resolver una prueba psicotécnica de parte de la plataforma Giunti 

Testing. (Es importante que revise su bandeja de spam). Esta prueba deberá completarla antes del 

domingo, 14 de mayo de 2023, es indispensable para su proceso de Entrevista.  

Fechas de presentación de la FASE 3: Estas dependerán de su programa, revisar cronograma en la 

pantalla principal.  

• Para el día de presentación de la entrevista, usted deberá disponer de un espacio amplio de 

tiempo antes y después de la hora de entrevista programada. 

• NO deberá traer ningún documento el día de su entrevista, ya que todos fueron enviados con 

anterioridad por medio de la plataforma. En caso de que requiera actualización de alguno de 

estos, realizar el envío de esta al correo laura.sotelo@unisabana.edu.co con tres días de 

anterioridad a su entrevista. 

• Para ingresar al campus se les solicitará un código QR, este se les enviar á un día antes de la 

entrevista, si no lo recibió contactarse con nosotros al correo: 

posgrados.medicina@unisabana.edu.co  

SÉPTIMO MOMENTO: 

¡RESULTADOS FINALES! A diferencia de las Fases anteriores, los resultados de las personas seleccionadas 

en las entrevistas NO se publicará en la página de la Universidad. En esta ocasión, se les enviará un 

correo electrónico con el resultado de su proceso. La Universidad de La Sabana se comunicará con 

ustedes una semana después de la presentación de la entrevista para indicarles si fueron o no admitidos 

al programa.  

En caso de ser admitidos, en ese momento se les dará las indicaciones respectivas para el proceso de 

matrícula y demás procesos administrativos para oficializar su admisión a la Especialidad Médico 

Quirúrgica correspondiente.  

Si usted llegó hasta acá FELICITACIONES, bienvenido a su universidad, La Universidad de La Sabana. 
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NOTAS IMPORTANTES:   

1- Para poder presentar las pruebas, debe enviar completos los documentos exigidos y en la fecha 

estipulada, de lo contrario no podrá continuar con el proceso. Recuerde que si tiene inconvenientes con 

el sistema y no logra subir sus documentos, puede enviarlos por correo a laura.sotelo@unisabana.edu.co 

2- El proceso de selección se desarrollará de acuerdo a unas fechas estipuladas con anterioridad, para 

conocerlas ingrese a la página de La Universidad de La Sabana y busque el programa al cual se está 

postulando.  

3- Algunas etapas del proceso se llevarán a cabo de manera virtual, sin embargo, es importante que este 

constantemente atento a las comunicaciones de parte de La Facultad de Medicina. Así mismo, la etapa 

final, en la que se realizarán las entrevistas de admisión, se hará presencial, por lo que se recomienda 

estar atento a la fecha, lugar, hora y demás indicaciones, que se informarán en el portal web del 

programa. TODAS las fechas están sujetas a cambios, por lo que es importante que revisen 

constantemente la información en el cronograma al ingresar a la página de su programa. 

4- Tenga en cuenta que los documentos entregados para formalizar la inscripción, reposarán en Registro 

Académico y harán parte de la información histórica del aspirante.  


