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PROCESO DE ADMISIÓN FACULTAD DE MEDICINA 2019-2. 

Fechas importantes proceso de admisión programa de Medicina para ingresar en julio del 2019. 

1. Apertura proceso de admisión – lunes 4 de marzo de 2018. 
2. Cierre proceso de admisión – viernes 17 de mayo de 2018. 
3. Citación examen de inglés – A partir del martes 26 de marzo - 3 días hábiles después de su 

inscripción al programa. 
4. Citación a entrevista (en caso de haber aprobado examen de inglés y puntaje de la Prueba 

Saber 11) – Del jueves 16 de mayo al miércoles 22 de mayo. 
5. Entrega de resultados – El mismo día de su entrevista. 

Revise a continuación el Paso a Paso del proceso de admisión de la Facultad de Medicina 2019-1. 

PASO 1: Inscripción. 
 
El aspirante debe diligenciar primero y después pagar el formulario de inscripción (favor llenarlo 
completo) dar clic en el siguiente enlace para llenar el formulario. 

https://sigaacademico.unisabana.edu.co:8010/InscripcionPregrado/ 

PASO 2: Pago de la inscripción. 

Consignar el valor de la inscripción, $125.000 (45 USD aproximadamente), únicamente en 
efectivo, en cualquier oficina BANCOLOMBIA , cuenta PATE 20777, en un formato de recaudo 
empresarial a nombre de Universidad de La Sabana. El recibo de pago se adjunta con los otros 
documentos requeridos el día de la entrevista. Los estudiante beneficiarios del programa 
Generación E no deben cancelar este valor. 

PASO 3: Citación examen de inglés. 

De haber realizado estos pasos correctamente el aspirante: 

Recibirá primero su citación para el examen de inglés correspondiente. Este debe ser realizado y 
aprobado antes de la ENTREVISTA. El examen se realiza en el Campus de La Universidad de La 
Sabana, la fecha se asigna 3 días hábiles después de la inscripción. 

Puede homologar dicho examen si ha aprobado un examen internacional como TOEFL, IELTS, 
FCE, CAE, CPE o iB debe cumplir con los siguientes puntajes: 

• TOEFL: 61 o por encima de 61. 

• IELTS: Banda 6 o superior. 

https://sigaacademico.unisabana.edu.co:8010/InscripcionPregrado/
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• FCE, CAE, CPE: (Grado ABC) Nivel B2. Mínimo de puntaje 160 (FCE), 180(CAE), 200(CPE). 

• IGCSE nota A, A* o B 

• Certificado de Bachillerato Internacional (IB) con calificación mínima de 5 (higher level) o 
6 standard level. 
 

PASO 4: Revisión resultados Prueba Saber 11 (aplica sólo para estudiantes con Bachillerato en 
Colombia). 

Si aprueba el examen de inglés, revisaremos los resultados de su Prueba Saber 11 y si cumple con 
el puntaje requerido (el corte se establece con base en el puntaje promedio de todos los 
aspirantes) pasa a etapa final de ENTREVISTA. 

PASO 5: Entrevista personalizada. 

Será citado a entrevista que se realiza en el Campus de La Universidad de La Sabana, deberá traer 
los siguientes documentos sin excepción: 

• Fotocopia documento de identidad ampliado al 150% 

• Fotocopia de la EPS (Entidad Promotora de Salud) o seguro internacional medico en caso 
de ser extranjero. 

• Recibo de consignación o bono de cortesía correspondiente a la inscripción. 

• Fotocopia notas del bachillerato de 9 a 11. Si aún no se ha graduado puede traer 
boletines de 11 o certificado que está cursando grado 11. 

• Fotocopia notas de pre médico o notas de pregrado si ha estudiado en otra universidad. 

• Fotocopia de su Prueba Saber 11 (aplica para estudiantes con bachillerato en Colombia). 

PASO 6: Proceso de matrícula: 

El mismo día de la entrevista en la Facultad se informará si el aspirante PRE SELECCIONADO fue 
admitido, seleccionado para pre médico o no admitido. De igual forma, en los primeros dos 
casos, el mismo día se entregará la orden de matrícula y la carta de aceptación correspondiente. 

Estudiantes extranjeros: consulte el siguiente enlace  

Es importante que si el aspirante tiene entrevista con la Facultad y no tiene examen de inglés 
programado ANTES de dicha fecha se comunique inmediatamente con el coordinador de 
promoción y admisiones. 

*IMPORTANTE: Por favor revisar carpetas de correo no deseado o Spam para evitar la pérdida de 
la citación.* 

 

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Programas/Documentos_Pregrado/Medicina/aspirantes-con-bachillerato-en-el-exterior.pdf

