
Requisitos de Admisión 
 

 
Primer Ingreso - Colombiano Graduado en Colombia 
Para solicitar la Admisión se deben entregar los siguientes documentos: 
 

- Página de confirmación de la solicitud de admisión encontrada al finalizar su diligenciamiento. 
- Cupón de consignación visado por el banco o recibo de caja correspondiente al valor de los derechos de admisión. 
- Fotocopia ampliada al 150% del documento de Identidad (cédula o contraseña). Si va a enviar el documento 

escaneado utilizar una resolución para impresión de 150PPP. En caso de enviar contraseña tendrá plazo de un 
año para traer la fotocopia de la cédula. 

- Fotocopia del Diploma o del Acta de Grado del Pregrado. 
- Certificado original de calificaciones del pregrado con el promedio general acumulado, en el que se señale la 

escala de calificación y la mínima aprobatoria. 
- Certificado original con puesto ocupado en la cohorte del pregrado o en su defecto certificado en el que se 

exprese que la institución no establece esta clasificación. 
- Fotocopia del resultado del ECAES a partir de su obligatoriedad (Decreto 4216 del 30 de octubre de 2009, 

Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009) 
- Certificado original del Tribunal de Ética Médica o del ente que haga sus veces en el que se exprese la 

inexistencia de procesos disciplinarios o condenaciones derivadas del ejercicio profesional. 
- Hoja de vida en el formato establecido (Descargar formato) 

 
Para ser admitido se requiere realizar las siguientes Pruebas: 

- 1. Examen de Conocimientos: Conformada por 40 preguntas de medicina general y epidemiología (20 % del valor 
del examen) y 40 preguntas de la especialidad (80% del valor del examen). 

- 2. Prueba Psicotécnica 
- 3. Prueba Diagnóstica de Inglés: Focalizada en lectura y escritura. 
- 4. Entrevista 

 
Una vez admitido, se continúa con el proceso de Matrícula, en ese momento se requiere además:  

- Certificado que acredita la afiliación a la seguridad social (EPS), previo trámite realizado en la Oficina de Gestión 
Humana de la UNAB. 

- Fotocopia de la Tarjeta Profesional que lo habilita para ejercer la profesión en Colombia. 
- Certificado que acredita la prestación del Servicio Social en Colombia o certificado que acredite su exención. 
- Tres (3) fotos tamaño cédula, fondo blanco. 

 

 
Primer Ingreso - Colombiano Graduado en el exterior 
Para solicitar la Admisión se deben entregar los siguientes documentos: 
 

- Página de confirmación de la solicitud de admisión encontrada al finalizar su diligenciamiento. 
- Cupón de consignación visado por el banco o recibo de caja correspondiente al valor de los derechos de admisión. 
- Fotocopia ampliada al 150% del documento de Identidad (cédula o contraseña). Si va a enviar el documento 

escaneado utilizar una resolución para impresión de 150PPP. En caso de enviar contraseña tendrá plazo de un 
año para traer la fotocopia de la cédula. 

- Resolución de Convalidación del título de pregrado expedida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
Si la solicitud de convalidación se encuentra en trámite, podrá presentar certificación expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia en la que se acredite que dicho trámite está en proceso y diligenciar el 
formato de compromiso de entrega de documentos mediante el cual se compromete a entregar la Resolución de 
Convalidación antes de la matrícula. Más Información Ministerio de Educación Nacional. 

- Certificado original de calificaciones del pregrado con el promedio general acumulado, en el que se señale la 
escala de calificación y la mínima aprobatoria. 

- Certificado original con puesto ocupado en la cohorte del pregrado o en su defecto certificado en el que se 
exprese que la institución no establece esta clasificación. 

- Certificado original del Tribunal de Ética Médica o del ente que haga sus veces en el que se exprese la 
inexistencia de procesos disciplinarios o condenaciones derivadas del ejercicio profesional. 

- Hoja de vida en el formato establecido (Descargar formato) 
 
Para ser admitido se requiere realizar las siguientes Pruebas: 



 
- Examen de Conocimientos: Conformada por 40 preguntas de medicina general y epidemiología (20 % del valor 

del examen) y 40 preguntas de la especialidad (80% del valor del examen). 
- Prueba Psicotécnica 
- Prueba Diagnóstica de Inglés: Focalizada en lectura y escritura. 
- Entrevista 

 
Una vez admitido, se continúa con el proceso de Matrícula, en ese momento se requiere además:  
Certificado que acredita la afiliación a la seguridad social (EPS), previo trámite realizado en la Oficina de Gestión Humana 
de la UNAB. 
 

- Fotocopia de la Tarjeta Profesional que lo habilita para ejercer la profesión en Colombia. 
- Certificado que acredita la prestación del Servicio Social en Colombia o certificado que acredite su exención. 
- Tres (3) fotos tamaño cédula, fondo blanco. 

 
 

 
Primer Ingreso - Extranjero Graduado en Colombia 
Para solicitar la Admisión se deben entregar los siguientes documentos: 
 

-  Página de confirmación de la solicitud de admisión encontrada al finalizar su diligenciamiento. 
-  Cupón de consignación visado por el banco o recibo de caja correspondiente al valor de los derechos de 

admisión. 
-  Fotocopia ampliada al 150% de la(s) página(s) del pasaporte donde aparece la información biográfica y su 

número. Si va a enviar el documento escaneado utilizar una resolución para impresión de 150PPP. 
-  Fotocopia del Diploma o del Acta de Grado del Pregrado. 
-  Certificado original de calificaciones del pregrado con el promedio general acumulado, en el que se señale la 

escala de calificación y la mínima aprobatoria. 
-  Certificado original con puesto ocupado en la cohorte del pregrado o en su defecto certificado en el que se 

exprese que la institución no establece esta clasificación. 
-  Fotocopia del resultado del ECAES a partir de su obligatoriedad (Decreto 4216 del 30 de octubre de 2009, 

Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009) 
-  Certificado original del Tribunal de Ética Médica o del ente que haga sus veces en el que se exprese la 

inexistencia de procesos disciplinarios o condenaciones derivadas del ejercicio profesional. 
-  Hoja de vida en el formato establecido (Descargar formato) 

 
Para ser admitido se requiere realizar las siguientes Pruebas: 

-  Examen de Conocimientos: Conformada por 40 preguntas de medicina general y epidemiología (20 % del valor 
del examen) y 40 preguntas de la especialidad (80% del valor del examen). 

-  Prueba Psicotécnica 
-  Prueba Diagnóstica de Inglés: Focalizada en lectura y escritura. 
-  Entrevista 

 
Una vez admitido, se continúa con el proceso de Matrícula, en ese momento se requiere además:  
 

-  Fotocopia ampliada al 150% de la visa de estudiante y de la página en la que aparece el registro ante el DAS. Si 
va a enviar el documento escaneado utilizar una resolución para impresión de 150PPP. (No requerido para 
programas virtuales). Para su trámite solicitar en la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la UNAB, la 
certificación de admisión al programa, previo pago en la caja de la Universidad. 

-  Fotocopia ampliada al 150% de la Cédula de extranjería. Si va a enviar el documento escaneado utilizar una 
resolución para impresión de 150PPP. (No requerido para programas virtuales) 

-  Certificado que acredita la afiliación a la seguridad social (EPS), previo trámite realizado en la Oficina de Gestión 
Humana de la UNAB. 

-  Fotocopia de la Tarjeta Profesional que lo habilita para ejercer la profesión en Colombia. 
-  Certificado que acredita la prestación del Servicio Social en Colombia o certificado que acredite su exención. 
-  Tres (3) fotos tamaño cédula, fondo blanco. 

 



Primer Ingreso - Extranjero Graduado en el exterior 
Para solicitar la Admisión se deben entregar los siguientes documentos: 
 

- Página de confirmación de la solicitud de admisión encontrada al finalizar su diligenciamiento. 
- Cupón de consignación visado por el banco o recibo de caja correspondiente al valor de los derechos de admisión.  
- Fotocopia ampliada al 150% de la(s) página(s) del pasaporte donde aparece la información biográfica y su 

número. Si vas a enviar el documento escaneado utiliza una resolución para impresión de 150PPP. 
- Resolución de Convalidación del título de pregrado expedida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

Si la solicitud de convalidación se encuentra en trámite, podrá presentar certificación expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia en la que se acredite que dicho trámite está en proceso y diligenciar el 
formato de compromiso de entrega de documentos mediante el cual se compromete a entregar la Resolución de 
Convalidación antes de la matrícula. Más Información Ministerio de Educación Nacional. 

- Certificado original de calificaciones del pregrado con el promedio general acumulado, en el que se señale la 
escala de calificación y la mínima aprobatoria. 

- Certificado original con puesto ocupado en la cohorte del pregrado o en su defecto certificado en el que se 
exprese que la institución no establece esta clasificación. 

- Certificado disciplinario original del Tribunal de Ética Médica en el que se exprese la inexistencia de procesos 
disciplinarios o condenaciones derivadas del ejercicio profesional 

- Hoja de vida en el formato establecido (Descargar formato) 
 
Para ser admitido se requiere realizar las siguientes Pruebas: 
 

- Examen de Conocimientos: Conformada por 40 preguntas de medicina general y epidemiología (20 % del valor 
del examen) y 40 preguntas de la especialidad (80% del valor del examen). 

- Prueba Psicotécnica 
- Prueba Diagnóstica de Inglés: Focalizada en lectura y escritura. 
- Entrevista 

 
Una vez admitido, se continúa con el proceso de Matrícula, en ese momento se requiere además: 
 

- Fotocopia ampliada al 150% de la visa de estudiante y la página en la que aparece el registro ante el DAS. Si vas 
a enviar el documento escaneado utiliza una resolución para impresión de 150PPP. (No requerido para programas 
virtuales). Para su trámite solicitar en la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la UNAB, la certificación 
de admisión al programa, previo pago en la caja de la Universidad 

- Fotocopia ampliada al 150% de la Cédula de extranjería. Si vas a enviar el documento escaneado utiliza una 
resolución para impresión de 150PPP. (No requerido para programas virtuales) 

- Certificado que acredita la afiliación a la seguridad social (EPS), previo trámite realizado en la Oficina de Gestión 
Humana de la UNAB. 

- Fotocopia de la Tarjeta Profesional que lo habilita para ejercer la profesión en Colombia. 
- Certificado que acredita la prestación del Servicio Social en Colombia o certificado que acredite su exención. 
- Tres (3) fotos tamaño cédula, fondo blanco. 

 
 
En ningún caso se podrá realizar el proceso de matrícula sin la presentación de los documentos antes relacionados. 
 
Informes: 
Director del Programa: Dr. Alejandro Tello 
Email: alejandrotello@gmail.com 


