
 
 
 

 

 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

POSGRADOS MEDICO Y QUIRURGICOS 
CALENDARIO DE ADMISIONES – PERIODO 2020-2 

 

ACTIVIDAD FECHA – HORA Y LUGAR 

Apertura de inscripciones para los 
programas de: Medicina Interna, 
Pediatría, Cirugía General, 
Ginecología y Obstetricia y 
Ortopedia y Traumatología. 

Desde el lunes 4 de mayo de 2020 

Fecha límite para terminar el 
proceso de inscripción y adjuntar los 
documentos. 

Hasta el miércoles 27 de mayo de 
2020. 

Verificación de inscripciones por 
parte de la oficina de Auditoría 
Interna. 

Hasta el lunes 4 de junio  de 2020. 

Publicación de lista de inscritos Viernes 5 de junio de 2020, en la 
página web de la Universidad  

Aplicación del examen de admisión – 
Este se hará por medio de las TIC- 
cuya metodología les será informada 
a su correo electrónico. (No tiene 
que desplazarse) 

Lunes 8 de junio de 2020. 

Publicación del listado para 
entrevista – esta se hará por medio 
de las TIC-cuya metodología les será 
informada a su correo electrónico. 
(No tiene que desplazarse) 

Martes 9 de junio de 2020 en horas 
de la tarde, en la página web de la 

Universidad  

Aplicación de la entrevista Miércoles 10 de junio de 2020 a 
partir de las 9:00am se entrevistará 
a los aspirantes a la Especialidad en 

Ortopedia y Traumatología. 
 

A partir de las 2:30pm, las 
entrevistas de Cirugía general y 

Pediatría. 
Jueves 11 de junio de 2020 a partir 
de las 9:00am, se entrevistará a los 

aspirantes de Medicina Interna. 
 



 
 
 

 

A partir de las 2:30pm, las 
entrevistas de Ginecología y 

Obstetricia. 

Publicación de la lista de admitidos Sábado 13 de junio de 2020, en la 
página web de la Universidad  

Matrículas A partir del martes 16 de junio 
hasta el sábado 27 de junio de 

2020. 
Quien no realice la matricula en 
estas fechas, pierde el cupo y se 
llamará al siguiente en el orden 

estricto de puntaje- parágrafo del 
artículo 10 del Reglamento 

Estudiantil Vigente. 

Inducción Martes 30 de junio de 2020. 

Inicio de clases Miércoles 1 de julio de 2020. 

 
Barranquilla, abril de 2020. 
 
 
SALVADOR RADA JIMENEZ   CECILIA ARCINIEGAS ANGARITA 
Decano Facultad Ciencias de la Salud  Secretaria – Consejo Académico 

de Posgrado 

 


