Especialización en Medicina Forense
Aporta a la justicia en el país desde la ciencia de la medicina.

Descripción del programa
La Especialización en Medicina Forense ofrece al estudiante la integralidad de la formación en el
campo de lo forense y de la valoración del daño, discriminada de manera complementaria con
competencias específicas en cada área, dado que el actuar del profesional del programa no se limita
al ejercicio de la labor pericial en las áreas de la investigación judicial, sino que trasciende su actuar
sobre la competencia del conocimiento de la norma legal a las áreas de la salud y el aseguramiento.

Énfasis del programa:

En lo forense:
- El programa tiene un importante equilibrio entre la fundamentación teórica y la práctica para las
diferentes áreas de trabajo.
- Prácticas por clínica y patología forense, se realizarán rotaciones específicas en psiquiatría forense,
en los diferentes laboratorios y en epidemiología de la violencia.
- Se abordan las temáticas referentes a la valoración del daño en el marco del Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y de conflictos armados.
- Posibilidad de realizar prácticas en instituciones de Medicina Legal en el exterior, con las cuales el
instituto tiene convenios de cooperación interinstitucional vigentes.

En valoración del daño:
- El programa proporciona los conocimientos técnicos, científicos y jurídicos que le permiten abordar
el estudio de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Así como, contar con los
elementos que le permitan al estudiante realizar calificaciones de pérdida de capacidad laboral,
ocupacional y de origen.
- Aplicación de los protocolos médico-administrativos en accidentes de trabajo.

- Desarrollo de habilidades en la investigación del daño corporal con la fundamentación científica y
técnica para formar asesores, consultores y peritos en áreas del derecho público y privado, para los
organismos de Seguridad Social y compañías aseguradoras.
- Realizar una valoración integral del daño con enfoque diferencial, reconociendo las condiciones y
posiciones de los distintos actores sociales como sujetos de derecho desde una mirada diferencial de
estado socioeconómico, género, etnia, discapacidad e identidad cultural, y de las variables implícitas
en el hecho violento.

En lo jurídico:
- Componentes jurídicos en el derecho civil, penal, laboral y médico, el programa cuenta con:
- Fundamentación en derecho de familia en el marco de procesos periciales.
- Desarrollo de conocimientos sobre las reglas y principios generales de las pruebas judiciales, los
sistemas, su valoración y clasificación.
- Comprensión de los medios y las pruebas dentro de la planificación de los casos, los dictámenes
periciales y la preparación como perito en un caso.
- Formación como perito para atender juicios orales; juramentos, interrogatorios y testimonios como
elementos de un juicio. Así como la identificación de las estrategias más comúnmente usadas.

Formación Académica
Especialización
Título Otorgado
Especialista en Medicina Forense
Horarios
Disponibilidad de tiempo completo. Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a
6:00 p.m.
Duración
6 semestres

Metodología
Presencial
Créditos
6 semestres
Facultad
Ciencias de la Salud
Costo de inscripción
$438.000
COP

Costo semestre 2020
$ 12.668.000
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
El aspirante a Medicina Forense debe:

Ser profesional de Medicina graduados en una universidad reconocida por el Ministerio de
Educación Nacional (o títulos de universidades extranjeras previamente homologados por el
Ministerio de Educación Nacional).
Tener un año de experiencia laboral certificada (incluido el año rural).
Demostrar suficiencia en los conocimientos en medicina general de acuerdo con el examen de
admisión definido por el programa.
Tener proficiencia en inglés (B1) certificada (deseable, no exigible).
Disponibilidad de tiempo completo.

Tener actitud de liderazgo, principios éticos e interés por el trabajo en equipo.
Capacidad de brindar un trato digno a las personas en medio de situaciones complejas.

Perfil del egresado
El especialista en Medicina Forense de la Pontificia Universidad Javeriana Cali es un
profesional con una alta formación en las áreas forense, laboral y ocupacional y en
valoración del daño que sobresaldrá por su integridad, alto sentido ético, sensibilidad, mirada
reflexiva, crítica y propositiva. Está en capacidad de:

Analizar la información suministrada, integrándola al contexto y a los hallazgos en cada
caso en concreto, apoyándose en estudios complementarios y en el conocimiento
técnico y científico, para de esta manera emitir un concepto eficiente y fundamentado.
Realizar procedimientos clínico - patológicos e informes médico legal en las áreas
forense y judicial.
Ser parte de equipos interdisciplinares para la prevención, educación, investigación,
asesoría y control de situaciones en las áreas forense, judicial y de medicina laboral,
valorando los intereses, necesidades y expectativas de los demás.
Participar en la orientación, planes, procesos e investigaciones relacionadas con
seguridad y salud en el trabajo en diferentes contextos.
Aplicar herramientas y modelos nacionales e internacionales para investigar y valorar
el daño.

Participar en el desarrollo de programas de rehabilitación integral y de reincorporación
laboral.
Participar oportuna y adecuadamente en las audiencias a las que sea llamado como
asesor o perito.

Correo de contacto
adriana.meneses@javerianacali.edu.co

Persona a contactar
Adriana Meneses

Teléfono
Cel: 320-727 1865

Reg. SNIES
107467

Resolución registro Calificado
016628 del 10 octubre de 2018 por siete años

Lugar de desarrollo
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Fechas importantes

Inicio de clases
03 / 08 / 2020

Javeriana Cali en cifras

36%
de los profesores de planta tienen título de doctor.

132
Universidades aliadas en el mundo.

27,3 m2
de campus por estudiante.

1190
profesores.

¿Cómo inscribirse a este programa?
Conozca el paso a paso para inscribirse a la Especialización en Medicina Forense.

Primeros pasos

Paso 1. Debe reunir los siguientes documentos:
?

Diploma o acta de grado de la carrera

?

Certificado notas de la carrera (Egresados Javerianos no lo requieren)

?

Hoja de vida

?

Documento de identidad por ambos lados

?

Tarjeta profesional

? Recibo de los derechos de inscripción*, Puede hacerlo en una oficina Bancolombia en la
cuenta corriente No. 326-013720-07 a nombre de Universidad Javeriana Cali.
*Este pago también lo puede realizar en línea cuando esté diligenciando el formulario de
inscripción.
Paso 2. Realice su inscripción web aquí
El formulario le permite anexar los documentos del paso 1 y efectuar el pago de los derechos
de inscripción.
El monto correspondiente a los derechos de inscripción solo es reembolsable cuando el
programa no se ofrece en un periodo determinado.

Requisitos adicionales

Certificado de la culminación de la medicatura rural. En caso de estar en curso debe
especificar la fecha de culminación y esta no debe ser posterior al 16 de enero de 2017.
Fotocopia de la tarjeta profesional (quienes ya terminaron la medicatura rural).
Fotocopia de los resultados del examen SABER-PRO (para los profesionales egresados a
partir del 2013).
Certificado de buena conducta expedido por la universidad de procedencia.
Evidencia de proficiencia en el idioma inglés (TOEFL, IELTS, etc.) recomendable nivel B1
(deseable, no exigible).
Anexar a la hoja de vida, los reconocimientos, logros académicos obtenidos (publicaciones,
ponencias en eventos académicos, reconocimientos o participación en investigaciones, etc.)

Pruebas y fechas de admisión

FASE I: para todos los aspirantes.
Valoración de las notas del pregrado.
Examen de conocimientos en ciencias básicas y en ciencias clínicas, con un componente
concerniente a la especialidad..
FASE II: para los llamados a entrevista y evaluación de logros académicos.
Entrevista personal.
Evaluación de logros académicos.
FASE III: selección de admitidos.
Sumatoria del puntaje obtenido en la Fase I y II para cada aspirante pre?seleccionado.
Evaluación y decisión final de seleccionados en el Comité de Admisiones de Posgrados.
Prueba que demuestre dominio del idioma inglés (para quienes no han certificado).
Publicación de la lista de admitidos y de la lista de espera en la cartelera de la Facultad de
Ciencias de la Salud y en la página Web de la Universidad.

Fechas Importantes

Cierre de inscripciones: 16 de junio a las 12:00 p.m.
Examen: 6 de julio de 2020.
Entrevistas II Fase del proceso: 10 de julio de 2020.
Comunicación Lista de Admitidos: 14 de julio de 2020.
Emisión de recibos de pago: 17 de julio de 2020.
Fecha límite de pago: 24 de julio de 2020.

Entrevista

Paso 3. Una vez formalicen el proceso de inscripción enviando los documentos, le llegará un

correo electrónico con la fecha y hora de la entrevista virtual (Skype, Zoom, entre otras), con el
director del programa.
En la entrevista se evalúa el perfil de cada aspirante, según los siguientes criterios:
conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones.

Resultados de admisión

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, se adjuntará el recibo de pago o también
puede descargarlo en www.javerianacali.edu.co, en la opción pago en línea ingresando aquí.

Pago de matrícula

Paso 5. El pago de la matrícula puede realizarlo en línea ingresando aquí o en los bancos Itaú,
Davivienda, Bancolombia y Occidente. Puede pagar con tarjeta débito o crédito en la caja de la
Universidad.
La Universidad Javeriana Cali le ofrece diferentes alternativas de apoyo financiero, entre las
cuales están:
Financiación directa con la Universidad Javeriana Cali
Crédito con Icetex
Diversas opciones de pago

Si desea conocer más sobre nuestras opciones de financiación ingrese aquí

Requisitos para estudiantes extranjeros

Copia del Acta de Grado o Diploma de profesional.

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 profesional 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: Cuando haya reunido todos los documentos en formato PDF o JPG y realice su
inscripción web, el formulario le permitirá anexar los documentos y efectuar el pago de los
derechos de inscripción.

¿Tiene dudas?

Si quiere ampliar la información sobre su proceso de inscripción, comuníquese al 3218200 o
escríbanos 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.

