
FECHA: JUNIO 23 DE 2017

# CODIGO ASPIRANTE CODIGO PROGRAMA PROGRAMA ACADEMICO

1 201703948 5604 ESPECIALIZACIÓN EN OFTALMOLOGÍA - SNIES: 608 

2 201703976 5604 ESPECIALIZACIÓN EN OFTALMOLOGÍA - SNIES: 608 

3 201703981 5604 ESPECIALIZACIÓN EN OFTALMOLOGÍA - SNIES: 609

4 201703944 5610 ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA

5 201703974 5610 ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA

En verificación posterior se identifica que el aspirante con código 201703981 esta apto para presentar el examen.

TRANSFERENCIA 

LISTADO DE ASPIRANTES PARA LA SEGUNDA CONVOCATORÍA DE 2017 DE CIENCIAS CLÍNICAS QUE PUEDEN PRESENTAR LOS EXÁMENES Y LA ENTREVISTA

Indicaciones específicas para los aspirantes a Posgrados en Ciencias Clínicas

Estimado aspirante,

Para presentar el examen de admisión a los programas de posgrados en ciencias clínicas tenga presente lo siguiente:

Fecha, hora y sitio de presentación del examen

• Fecha: 28 de Junio de 2017
• Hora de inicio examen: 7:00 am
• Lugar: Auditorio 1
• Edificio: 332
• Sede: Ciudad Universitaria Melédez

Responsabilidades del aspirante

• Presentarse únicamente con el documento de identidad original, la Universidad les proveerá de un lápiz No. 2, un borrador yun sacapuntas. Está prohibido el ingreso de cualquier medio de comunicación (celulares, 
audífonos, buscapersonas, radios, etc.), aparatos electrónicos (MP3, auriculares, calculadores, cámaras, relojes, etc.), portafolios, maletines, bolsos, libros, hojas, anotaciones, cuadernos, o similares. Si lo trae será bajo su 
responsabilidad.
• Llegar con el tiempo suficiente para realizar la verificación de identificación y ubicarse en la silla que le corresponde. Recuerde que el aspirante que llegue después de la hora señalada o no se presente al examen, sin 
importar la causa de inasistencia, no se programará otro examen y será calificado con cero (0). No se permite el ingreso de ningún aspirante una vez inicie el examen.
• Los aspirantes a segundas especializaciones deben entregar a la entrada, al Director de Posgrados Clínicos el CD o memoria USB con los certificados de asistencia o ponencias en congresos, cursos, trabajos de investigación, 
publicaciones, distinciones y certificados de trabajo de la primera especialización, si los tiene.
• Colocar su nombre, con letra legible, en la hoja de respuestas. Llenar completamente el óvalo en la hoja de respuestas.
• Para los aspirantes a primeras especializaciones: se les entregarán tanto el examen de conocimientos médicos como el examende inglés y en conjunto tendrán como límite de entrega las 9:00 am. 
• Para los aspirantes a segundas especializaciones y transferencia presentarán el Examen de la Escuela de Medicina que tiene como límite de entrega las 8:00 am, una vez finalice su examen debe salir del auditorio e ir al sitio 
donde presentará la entrevista. Los Coordinadores de cada auditorio le guiarán al edificiodonde se hará la entrevista.
• Una vez finalizado el examen, entregarlo junto con la hoja de respuestas al profesor que le repartió el examen al inicio del mismo.
• Tener un comportamiento ético evitando el fraude. Todo intento de fraude anula la prueba y el aspirante será penalizado conla inhabilitación para presentarse a nuevas convocatorias por lo menos durante cinco (5) años.


