Medicina
Haz que tu vida trascienda, fortalece tu verdadera vocación de servicio aportando a mantener la
salud y la vida. Estudia Medicina.

Programa con Acreditación de alta calidad

Sobre el programa
Lo más gratificante de esta profesión es cultivar una vocación que te llevará a entrar en contacto con
el ser humano en su momento más vulnerable y allí convertirte en una fuente de esperanza.

En la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana Cali te formas con pilares de la más
alta calidad científica, con actitud investigativa para hallar soluciones clínicas y acciones
preventivas frente a problemáticas de salud local, nacional e internacional, fundamentada siempre en
un espíritu de servicio hacia los demás.

¿Cuáles son los diferenciales de nuestro programa?

Profundizarás en conocimientos de Ciencias Básicas, Salud Pública y Clínicas Médicas y
Quirúrgicas, que incentivarán tus competencias investigativas para hallar soluciones clínicas
y acciones preventivas.
Te formarás con la innovadora metodología pedagógica flipped classroom, que se basa en
las necesidades de cada uno de los estudiantes, lo que permite personalizar el aprendizaje y
hacerlo más interactivo con las experiencias del docente.
Recibirás clases en nuestro completo hospital simulado, certificado por American Heart
Association (AHA), y que cuenta con sala de urgencias, reanimación y trauma, cuidados
intensivos adulto y pediátrico, sala de partos, quirófano con servicio de anestesiología,
hospitalización y consultorios.
Podrás realizar tus rotaciones a nivel internacional, ya que contamos con convenios con
hospitales y centros médicos para ello en diferentes países.
Nuestros egresados obtienen excelentes resultados para su ingreso a especialidades
médico quirúrgicas en Colombia y en el extranjero.
El programa cuenta con los énfasis de:
Ciencias Básicas: son el punto de partida para lograr una preparación de excelencia en el

conocimiento médico.
Clínicas Médicas y Quirúrgicas: conocimientos teórico-prácticos de las áreas afines al
desempeño clínico, para entregar a los estudiantes herramientas que otorguen un mayor
énfasis en el área de su interés.
Salud Pública: metodologías para evaluar, realizar proyectos, formular políticas e intervenir
entornos comunitarios con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población.

Formación Académica
Profesional universitario
Título Otorgado
Médico
Jornada
Diurna
Duración
12 semestres
Metodología
Presencial
Créditos
300
Facultad
Ciencias de la Salud
Costo de inscripción
$ 128.000
COP

Costo semestre 2022
$17.683.000*
COP

*Los valores de matrícula no incluyen la Estampilla ProCultura, el cual es un impuesto municipal que grava cada
concepto de los servicios educativos en 1.5%. Acuerdo Municipal No.155 de Mayo 19 de 2005.

Perfil del aspirante
Para aspirar al programa de Medicina debes demostrar:

Sensibilidad frente al ser humano doliente y preocupación por los problemas sociales de su
entorno.
Disciplina de estudio y dedicación académica.
Capacidad de análisis crítico y razonamiento lógico.
Disposición para trabajar en los ámbitos propios de la medicina.
Creatividad e inventiva para toma de decisiones y la solución de problemas.

Perfil de egreso
El médico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali es un profesional enmarcado
en un profundo compromiso con la vida del ser humano, con una sólida formación en
ciencias básicas, clínicas médicas y quirúrgicas, y en salud pública. Está en capacidad de
desempeñarse en:

Medicina general en entidades públicas y/o privadas, hospitalaria, urgencias y/o
ambulatoria.
Médico asistencial en áreas quirúrgicas, salas de cuidado intensivo o intermedio.
Proyectos de investigación en áreas de Salud Pública, Ciencia Básicas o Ciencias
Médicas.

Liderar programas de prevención y promoción de la enfermedad.
Colaborar en programas de formación en ciencias de la salud.
Ejercer la profesión en los ámbitos regional, nacional e internacional.

Correo del programa
programamedicina@javerianacali.edu.co

Persona a contactar
Javier Chávez

Teléfono
311 458 4463

Reg. SNIES
54936

Resolución registro Calificado
20593 del 01 de noviembre de 2016 por 7 años.

Acreditación
Ress. 21382 del 11 de noviembre de 2020 por 4 años

Lugar de desarrollo
Cali, Colombia

Fechas importantes

Inicio de clases:
18 / 07 / 2022

Javeriana Cali en cifras

21
estudiantes de pregrado por profesor planta.

132
Universidades aliadas en el mundo.

27,3 m2
de campus por estudiante.

1190
profesores.

Experiencia internacional
Como estudiante de Medicina tienes la oportunidad de realizar tu internado a nivel
internacional en:
- University of Miami-Miller School of Medicine (EE.UU.)
- Fundación Barceló (Argentina)
- Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
- Universidade Federal Fluminense (Brasil)
Conéctate con más de 800 universidades, en los 5 continentes, alrededor del mundo,

gracias a nuestras redes y convenios internacionales.

*La Oficina de Relaciones Internacionales, ORI, brinda apoyo en los procesos de
internacionalización de los programas académicos y de investigación de la universidad.

¿Cómo inscribirte a este programa?
Conoce el paso a paso para aplicar al programa de Medicina

Requisito Prueba Saber 11

Este programa requiere mínimo 320 puntos si presentaste la prueba a partir de agosto del
2014 o 370 puntos si presentaste la prueba Saber 11 entre enero de 2000 y marzo de
2014 (suma las áreas del núcleo común sin incluir el área de inglés ni la prueba
interdisciplinar).
Para realizar el proceso de inscripción debes tener:
- ?Resultado de la Prueba Saber 11.
Si eres admitido se te generará recibo de pago y podrás realizar la matrícula académica una
vez confirmemos tus resultados de la Prueba Saber 11.

Inscripción

Paso 1. Reúne en archivos individuales y en formato PDF los siguientes documentos. Máximo
4MB.
Documento de identidad por ambos lados.
Certificados originales de notas de 9°, 10° y 11° (si es un estudiante no graduado deberá
adjuntar un certificado que indique que está cursando grado 11°).
Pruebas Saber 11 (para estudiantes que presentaron pruebas antes del 2020)
Paso 2. Completa tu formulario de inscripción web aquí

El formulario te permite anexar los documentos del paso 1 y efectuar el pago de los derechos
de inscripción.
Paso 3. Una vez formalices tu inscripción enviando los documentos, te llegará un correo
electrónico con la fecha y hora de la entrevista virtual (Skype, Zoom, entre otras), con el
director del programa.

Admisiones

Paso 4. El resultado de la admisión se enviará al correo electrónico que hayas registrado en el
formulario de inscripción. En caso de ser admitido, podrás descargar tu recibo de pago aquí.
Nota: Para la definición de admisión de los aspirantes de pregrado se tendrá en cuenta las
notas del colegio y la entrevista. Para los estudiantes que, si hayan realizado la Prueba Saber
11, serán considerados los resultados de estas.
El proceso, los requisitos y la decisión de admisión están descritos en el Reglamento de
Estudiantes y toma en cuenta, para el caso de los pregrados: i) los resultados de desempeño
académico individuales tanto del examen del ICFES Saber 11 como el récord académico de la
educación secundaria; ii) pruebas específicas según el programa académico; y iii) los
resultados de la entrevista personal de admisión en la que se valora al aspirante como persona
en formación. Los resultados de desempeño tienen un peso del 40 % en el resultado final y la
entrevista el 60%.

Pago de matrícula

Paso 5. El pago de la matrícula puedes realizarlo en línea ingresando aquí o en los bancos
Itaú, Davivienda, Bancolombia y Occidente. También puedes realizarlo con tarjeta débito o
crédito en la caja de la Universidad.
La Universidad Javeriana Cali te ofrece diferentes alternativas de apoyo financiero, entre las
cuales están:

Financiación directa con la Universidad Javeriana Cali
Crédito Icetex con el acompañamiento de un asesor exclusivo para nuestra Universidad –
convenioicetex@javerianacali.edu.co

Si deseas conocer más sobre nuestras opciones de financiación ingresa aquí

Matrícula académica

Paso 6. El programa realizará tu matrícula académica, para ello, deberás entregar los
siguientes documentos:
Fotografía tipo documento.
Copia del Acta de Grado o Diploma de Bachiller.
Certificado de Afiliación a la EPS.
Los certificados de notas en caso de haber entregado boletines.
Resultado de la Prueba Saber 11.

Requisitos para estudiantes extranjeros

Dos copias de los resultados de los exámenes extranjeros reconocidos por el ICFES en su
Resolución 0120 DE 2018.
Certificado de notas o valoraciones del bachillerato apostillado o con el sello del cónsul
(todos los grados).
Copia del Acta de Grado o Diploma de Bachiller (Apostillado).
Convalidación del título de secundaria o bachillerato ante el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia.
Todos los documentos que estén en otro idioma diferente al español deben ser traducidos.

Para los aspirantes extranjeros sin nacionalidad Colombiana anexar copia del pasaporte
con la respectiva.
Visa de Estudiante o Cédula de Extranjería otorgada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores con vigencia por el período académico a cursar.
Certificación de afiliación al POS o seguro adquirido en su país de origen.
Importante: las notas, Acta de Grado y Diploma de Bachiller deben contar con el apostille
colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Entidad encargada de este trámite
(convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países que no
pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el
país de origen, y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Nota: Los documentos deberán ser escaneados y enviados en un mismo archivo PDF
comprimido al correo documentos@javerianacali.edu.co.

¿Tienes dudas?

Si quieres ampliar la información sobre tu proceso de inscripción, comunícate al 602 3218200 o
escríbenos al WhatsApp 3132428070.

Reserva de derecho

La Universidad Javeriana Cali se reserva el derecho de aplazar o cancelar el inicio del
programa, cuando no se complete el número mínimo de estudiantes establecido por la
institución.
En caso de no apertura se procederá a la devolución del 100% del valor pagado. El interesado
podrá optar por abonar las sumas a su favor en otro programa ofrecido por la Universidad.

Testimonios
Conoce a algunos de nuestros estudiantes y egresados del programa de Medicina
Conoce el Proyecto Educativo del Programa de Medicina, PEP.

