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LA PATRIA EN GRADO HEROI CO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Los aspirantes que estén interesados en participar en el proceso de selección deben primero realizar
la inscripción al proceso, mediante las siguientes acciones.
•

1. Diligenciar el formulario de inscripción (Pendiente link)

•

2. Efectuar el pago correspondiente a los derechos de inscripción por valor de COP 480.000.00 pesos
colombianos, a través de la taquilla de pagos ubicada en el siguiente enlace

•

3. Radicar la solicitud de inscripción a través de la página web y presentando los siguientes
documentos:
Formulario de inscripción completamente diligenciado y firmado; este podrá ser descargado una vez
finalice su diligenciamiento en línea. (Definir que link)
Original del comprobante de pago de los derechos de inscripción por valor de Cuatrocientos Ochenta
Mil Pesos m/cte. (COP $480.000.00)
Copia del documento de identificación ampliado al 150% (cédula de ciudadanía para aspirantes
nacionales, o copia del pasaporte únicamente para el caso de aspirantes extranjeros; en caso de que
la posea, podrá anexar igualmente copia de la cédula de extranjería).
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Y el caso de aspirantes extranjeros,
Copia del Diploma y Acta de Grado que lo acredita como Médico. Para
estos documentos deberán venir apostillados y acompañados de la copia de la Resolución mediante la
cual se otorga la convalidación
en la que conste que esta
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solicitud se encuentra en trámite.
Copia de la certificación en la que conste que ha prestado el servicio social obligatorio, año rural o su
equivalente (solamente para el caso de aspirantes provenientes de países en los que se exige la
realización de esta actividad). Esta certificación debe indicar duración del servicio prestado y fecha de
terminación. Si el aspirante fue exonerado de prestar el servicio social obligatorio, deberá presentar
copia de la certificación respectiva. Para el caso de aspirantes provenientes de países en los que no es
requisito para el ejercicio de su profesión la realización del servicio social obligatorio, adjuntar
certificación expedida por la autoridad competente, en la que conste esta situación.
Fotocopia del certificado de inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud
(ReTHUS). Para el caso de aspirantes extranjeros deben presentar fotocopia de la tarjeta profesional
o del documento mediante el cual se autoriza el ejercicio de la profesión como Médico en su país de
origen o residencia.
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Certificado de las notas académicas definitivas obtenidas durante la carrera de Medicina, y en el que
conste el promedio acumulado alcanzado al momento de su terminación y graduación.
Fotografía reciente a color, fondo blanco, tipo documento (3 x 4).
Resumen biográfico escrito a mano con una extensión no mayor a 5 hojas. No se aceptará el curriculum
vitae del aspirante.
Tres (3) cartas de presentación con fecha no mayor a seis meses de expedición, así: la primera, debe ser
expedida por el decano o director de la facultad, escuela o programa de Medicina en la que se haya
formado y graduado como Médico, la segunda, expedida por un Médico que haya observado al aspirante
durante el tiempo de Internado, y tercera, proveniente de un Médico que haya supervisado sus actividades
recientemente. Todas las cartas de presentación que se solicitan deben estar dirigidas a la Dra. Angela
María Gutiérrez Marín, Rectora de la Escuela Superior de Oftalmología, Instituto Barraquer de América
y deben estar debidamente firmadas y referenciadas con los datos de contacto de la persona que la
expide (nombres y apellidos completos, dirección, teléfono y lugar de trabajo y cargo que ocupa).
Una vez el aspirante ha radicado la información en mención, en la Escuela se adelanta el proceso de
verificación de la documentación presentada. Si toda la documentación está completa, el aspirante
pasa a la condición de aspirante inscrito al proceso de selección.
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