Guía para aspirantes
Especialización en Oftalmología
Pasos a seguir
Realizar la inscripción por medio del formulario web:
https://www.javerianacali.edu.co/admisiones/formularios-inscripcion-web

Pagar el valor de la inscripción:
El valor de la inscripción es de $414.000 COP y se puede pagar en línea o en efectivo. Esta última
opción se puede efectuar en la caja de la Universidad o a través de una consignación diligenciando el
formato especial Recaudos, Bancolombia, Cuenta Corriente No. 326-013720-07 a nombre de la
Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Pago en línea: http://bit.ly/1QkOUgs

Formalizar la inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario entregar los documentos en la oficina de Registro Académico.
También se pueden enviar al correo documentos@javerianacali.edu.co. El archivo no debe superar 10
MB. En el asunto se debe detallar el nombre completo del aspirante y el programa al que aspira.

Requisitos para el proceso de Inscripción
Dos copias del resumen de inscripción realizado en la página web (formulario).
Tres fotografías a color fondo blanco tamaño 3x4 cm.
Dos fotocopias del documento de identidad (T.I., C.C., C.E., Pasaporte, Contraseña).
Recibo de cancelación de los derechos de inscripción. (Valor de la inscripción 0.5 SMLV).
Fotocopia del último recibo de servicios públicos (energía y acueducto o de teléfono),
correspondiente a la residencia actual del aspirante.
Carta laboral.
Certificados originales de notas del pregrado. (No aplica para los egresados de la Pontificia
Universidad Javeriana).
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Copia del acta de grado, diploma del título obtenido o constancia de la universidad que certifique que solo tiene
pendiente la ceremonia de grado con fecha de la misma. (No aplica para los egresados de la Pontificia Universidad Javeriana).
Para los aspirantes extranjeros sin nacionalidad colombiana anexar copia del pasaporte con la respectiva Visa de
Estudiante y 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.
Tener por lo menos dos años de experiencia laboral certificada (incluido el año rural).
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 dominio del idioma inglés (TOEFL, IELTS, etc.) recomendable nivel B2.
Hoja de vida Anexar a la hoja de vida, los reconocimientos, logros académicos obtenidos (publicaciones, ponencias en
eventos académicos, reconocimientos o participación en investigaciones, etc.)
Ser profesional de la Medicina graduado en una universidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional (o
títulos de universidades extranjeras previamente homologados por el Ministerio de Educación Nacional).

Presenta el examen de admisión:
Presenta el examen de admisión: Una vez formalices tu inscripción te llegará un correo electrónico con la
fecha y la hora del examen de conocimientos en ciencias básicas y en ciencias clínicas.

Presenta la entrevista:
Si apruebas el examen de admisión te llegará un correo electrónico con la fecha y la hora de la entrevista. Si
no puedes asistir en la fecha y la hora programada, debes solicitar un cambio de horario directamente con la
oficina de Posgrados de la facultad.

Resultados de la admisión:
El resultado de la admisión se enviará al correo electrónico que haya registrado el aspirante 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. (Descargar formato en el siguiente link) https://bit.ly/2M3cq7S

Paga la matrícula:
El pago de la matrícula se puede realizar en línea como se detalla en el punto anterior o en los bancos Itaú,
Davivienda, Bancolombia y Occidente. También se puede hacer con tarjeta de crédito en la caja de la
Universidad.
La universidad brinda las opciones de crédito a corto plazo y financiación a través de Icetex.
Mayor información
3218200.
Snies: 105878- Duración: 6 Sem.- Reg. 19507 del 12 Oct. 2016 -Vigencia 7 años. - Este programa se ofrece y desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
VIGILADA MINEDUCACIÓN. Res. 12220 de 2016 - Formación profesional universitaria.

