Proceso de admisión

CARRERA DE MEDICINA
Inscripciones
abiertas
Actividades de admisión
para inicio de clases en

enero - 2021

Agosto 10 a octubre 08
de 2020

NOTA S DE CO LEGIO

Los aspirantes que actualmente estén cursando el último año de colegio en
Colombia, podrán inscribirse anexando el certificado de las notas con promedio
de los tres últimos años ya finalizados en Colombia. Serán preseleccionados y
citados a entrevista los mejores promedios considerando las áreas de interés
para el programa. Si el aspirante no es preseleccionado por las notas podrá
presentar el examen virtual de conocimiento.

INGRESO
A PRIMER
SEMESTRE
Carrera de Medicina
2021 - I

Escoge una de las siguientes
opciones para iniciar tu
proceso de admisión

E XA M E N I NTE RNAC IONAL
O DE E STA DO EXT RANJERO

Los estudiantes ya graduados en el exterior o los aspirantes graduados en
Colombia que hayan realizado Bachillerato Internacional podrán realizar la
inscripción anexando el resultado obtenido en el examen internacional. Serán
preseleccionados y citados a entrevista los aspirantes con puntaje superior al
mínimo establecido. Sólo los aspirantes graduados en Colombia que no sean
preseleccionados podrán presentar el examen virtual de conocimiento.

CURSO P R E M É D ICO

Los estudiantes que actualmente estén realizando el curso Premédico en
la Javeriana podrán realizar su inscripción. Serán preseleccionados el 20%
de los mejores estudiantes del curso que no hayan perdido ninguna asignatura.

P R UE B A SA B E R 11

Los aspirantes que obtuvieron un
puntaje superior a 385 en la prueba
SABER 11 presentada entre los años
2014 y 2019. Para años anteriores a
2014 se homologará el resultado.

EXAMEN VIRT UAL

Los aspirantes presentarán un
examen virtual de conocimientos y
serán preseleccionados y citados a
entrevista los que obtengan los
mejores resultados en el examen.

Los estudiantes recibirán indicaciones sobre el examen virtual
después del 10 de octubre. El examen virtual se realizará el 14 de octubre.

TRASLADO,
MÚLTIPLE PROGRAMA
Y TRANSFERENCIA
Carrera de Medicina
2021 - I

Los aspirantes a traslado y múltiple programa podrán
realizar la inscripción con el resultado obtenido en la prueba
SABER 11 presentada entre los años 2014 y 2019. Para años
anteriores a 2014 se homologará el resultado.

Los estudiantes interesados en realizar transferencia
podrán realizar la inscripción con el resultado obtenido en
la prueba SABER 11 o el examen internacional o examen
de estado extranjero, además el certificado de notas de la
carrera con promedio superior a 3.8 y certificado de
procesos disciplinarios.

