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El aspirante debe ser medico general con título expedido por  una universidad acreditada por 
las instituciones estatales competentes y en el caso de aspirantes extranjeros convalidados 
por el ICFES. 
 
El puntaje obtenido en la calificación de su hoja de vida, examen de conocimientos médicos y 
entrevista debe ser suficiente de acuerdo a los parámetros establecidos por la UIS.  En la 
entrevista se buscará detectar en el aspirante todo lo relacionado con sus procederes, 
capacidad de liderazgo, valores éticos  y morales. 
 
 
Requisitos de Inscripción 
Dentro del periodo de inscripción establecido, el aspirante a cursar estudios de 
especialización médico quirúrgica deberá presentar a la Oficina de Educación Médica, de la 
Facultad de Salud, los siguientes documentos: 
 

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado  
 
2. Hoja de vida en el formato correspondiente, anexando certificados y fotocopias 

que corroboren lo descrito.  
 

3. Dos (2) fotos recientes tamaño 3 x 4 a color.  
 

4. Fotocopia del documento de identidad.  
 

5. Fotocopia del diploma de médico, debidamente registrado en los Ministerios de 
Salud y Educación, así como de otros títulos profesionales obtenidos.  En caso de 
ser título obtenido en el extranjero, deberá estar debidamente legalizado y 
convalidado según las normas establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional.  

 
6. Certificado de las calificaciones obtenidas durante el pregrado en Medicina con el 

promedio aritmético, incluyendo el año de internado.  
 

7. Certificado expedido por la entidad pertinente del Año de Servicio Social 
Obligatorio o certificado de terminación del mismo antes del 31 de diciembre del 
año en que se inscribe al programa.  

 
8. Recibo de pago por el valor de la inscripción vigente expedido por la tesorería de 

la Universidad o recibo de consignación en la cuenta autorizada por ésta.  
 
Finalizado el período de inscripción la Oficina de Educación Médica verificará que en el 
sistema de información estén registrados todos los inscritos en el proceso, y luego generará 
y enviará a los aspirantes, las credenciales con la citación a las diferentes pruebas. 
 
 

Informes 
 
Coordinador del Posgrado:  Dr. Augusto José Gómez Durán 
Lugar: Fundación Oftalmológica De Santander 

Primer Piso - Biblioteca FOS 
Teléfono: 6384160 – 6386000 EXT 2228 
Correo electrónico: 
Horario de atención: 

Oftalmofos@gmail.com 
Lunes a viernes 7 a 12 a.m. y 2 a 6 p.m. Sábados 8 a 12 

 
 
  


