
 

Apreciado Doctor(a): 
 

 

Gracias por su interés en nuestra institución. El programa de especialización en 

oftalmología dentro del convenio docente-asistencial de la Fundación Oftalmológica 

de Santander-Clínica Ardila Lulle (FOSCAL) con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga es de cuatro años de duración y exige dedicación exclusiva de tiempo 

completo. La próxima convocatoria para seleccionar los dos residentes que ingresarán 

(uno en Julio de 2013 y uno en enero de 2014) dentro del programa UNAB-FOSCAL, se 

abrirán durante el mes de Julio de 2012 y se mantendrán abiertas hasta enero de 

2013. Las pruebas se realizarán inmediatamente después del Curso Internacional de 

Oftalmología FOSCAL 2013, el cual se realizará entre el 14 y el 25 de enero de 2013. 

Para información mas detallada por favor ingrese a la sección de postgrado en 

oftalmología en la página de la UNAB (www.unab.edu.co). 
 

Es importante que el aspirante a la especialización haya tenido algún contacto con el 

área de la oftalmología (congresos, cursos, pasantías) y el hecho de participar y 

aprobar el Curso Internacional de Oftalmología FOSCAL 2013, evento que se realiza 

anualmente en nuestra institución, tiene mucho peso dentro de la evaluación de la 

Hoja de Vida. A partir del mes de Junio de 2012 habrá información disponible sobre el 

curso (comuníquese con la Ing. Ana Mogollón, Coordinadora del evento, al teléfono 
6306000, extensión 1325, o al correo cursooftalmologiafoscal@gmail.com). 

Si es graduado en el exterior es indispensable para presentarse que tenga convalidado 

el título de médico en Colombia (ver documento adjunto), haber cumplido con el año 

de servicio social o servicio rural y tener la tarjeta profesional de su país. Si es 

seleccionado es indispensable que obtenga la Tarjeta profesional de Colombia, para 

poder iniciar su especialización. 
 

 

La calificación global del aspirante se hará sobre un total de 100 puntos, distribuidos 

así: 
 

1-Examen de Conocimientos: 50 puntos  
Medicina General (40 preguntas) = 10 puntos. 

Oftalmología (40 preguntas)= 40 puntos. 
 

2-Estudio de Hoja de Vida = 25 puntos 
 

3-Examen de Inglés = 5 puntos 
Pasan a entrevista los aspirantes con los siete mejores puntajes (el doble de los cupos 

mas uno):  
 

4-Entrevista = 20 puntos 
 



Para inscribirse dentro del proceso de selección de la UNAB, ingrese a la página: 

http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-

academicos/oftalmologia?programa=EOFT# 

O directamente al vínculo: 

http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/Admisiones/2_Solicita_tu_admis

ion?programa=EOFT 
 

 

 

Cordialmente, 

Alejandro Tello 
Oftalmólogo 

Director Programa Especialización en Oftalmología UNAB-FOSCAL 

Coordinador Académico Sexto Curso Internacional de Oftalmología FOSCAL 
 
 


