Criterios de Selección.

Pontificia Universidad
El cupo está limitado a 100 personas, que serán
seleccionadas de acuerdo con su resultado de la prueba

JAVERIANA
Bogotá

SABER 11.

FACULTAD DE MEDICINA
Valor de la matrícula: $7,089.000
Una vez matriculado el estudiante, la devolución de dinero
cancelado por este concepto se regirá por las directrices
establecidas en el numeral 37 de “Normas y Procedimientos
Generales Para los Aspectos Administrativos de la Matrícula…”

Confirmación de admitidos: 11 de diciembre de 2017
Pago de matrícula: 12 al 14 de diciembre de 2017

PRE-MÉDICO

Inicio de clases: 22 de enero de 2018
Finalización de clases: 18 de mayo de 2018

FACULTAD DE MEDICINA
Tel. 3208320 ext. 2772
Carrera 7 No. 40-62 piso 8°
Edificio Hospital Universitario San Ignacio
http://medicina.javeriana.edu.co/estudiantes/preuniversitario

PRIMER SEMESTRE DE 2018

Oportunidades:
Dirigido a:

Los estudiantes que aprueben la totalidad de las asignaturas,

Estudiantes que terminan su bachillerato académico y desean

cuyo promedio ponderado se encuentre dentro del 20%

clarificar su vocación o interés por estudiar Medicina.

superior del total de alumnos matriculados que finalicen el
curso y que realicen proceso de inscripción para admisión a

Objetivos:

la carrera de Medicina, serán preseleccionados para llevar a

• Reforzar los conocimientos necesarios para el ingreso a la
Facultad de Medicina.

cabo entrevista y pruebas especiales.
Nota: El curso premédico se puede cursar sólo una vez.

• Ofrecer la posibilidad de un conocimiento más cercano y

Inscripciones:

real de lo que es la Medicina para que así se pueda tomar una

Lugar:

decisión madura.
Asignaturas y número de créditos:
Orientación Médica

3 Créditos

Metodología del Estudio

1 Créditos

Química

3 Créditos

Biofísica

3 Créditos

Bioquímica

3 Crédito

Biología Celular y Humana

3 Créditos

Primeros Auxilios

2 Créditos

Hospital Universitario San Ignacio
8° piso – Facultad de Medicina
Fecha:
6 y 7 de diciembre de 2017
Horario:
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Valor inscripción: $ 70.850 – Para quienes no se
inscribieron al proceso de admisión de la carrera de
medicina.
Documentación requerida:
 Formulario (se entrega en la Facultad únicamente los
días de inscripción)
 Una fotografía 3x4 a color
 Fotocopia del documento de identidad
 Fotocopia del Diploma y/o acta de grado, si aún no lo
tiene, un certificado expedido por la Institución educativa
en el cual se indique que está matriculado(a) y la fecha de
grado.
 Copia resultado de la prueba SABER11

