Curso Premédico

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

Ventajas diferenciadoras
El curso se convierte en una estrategia para orientar al estudiante acerca de su proyecto de vida profesional. También
le permite acceder a las actuales exigencias de la educación
superior moderna, para confrontar y evaluar sus aptitudes y
competencias, y para determinar la capacidad para afrontar
con éxito los desafíos propios del programa de Medicina. Por
ello, cuenta con clases magistrales, talleres, mesas redondas,
seminarios y clubes de revista, entre otros espacios académicos, coordinados por docentes idóneos para cumplir con los
objetivos propuestos.
Además, los veinte estudiantes que obtengan los mejores
promedios mayores a 4,0 y un concepto de buena conducta
por el cuerpo docente del curso Premédico tendrán un cupo
para ingresar al programa de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada.
Cabe destacar que la Universidad tiene convenio con los liceos del Ejército Nacional, por lo cual otorga cinco cupos a
los estudiantes denominados «visitantes», quienes participarán en el curso.

Objetivo
Ofrecerle al aspirante los espacios de formación adecuados
para el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias necesarias en el campo de la salud.

Duración
345 horas académicas

Horario
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Perfil del aspirante
El aspirante al curso Premédico de la Universidad Militar
Nueva Granada debe tener alta sensibilidad ante las condiciones de salud de la población, y capacidades que le permitan
aplicar al proceso de admisión de un programa de medicina
o afín a las ciencias de la salud.

Sede
Campus Nueva Granada
Kilómetro 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá (Cundinamarca,
Colombia)

Plan de estudios
Intensidad
(horas
semanales)

• Matemáticas
• Física
• Química
• Biología
• Fundamentación Médica
• Orientación Profesional
• Metodología de Estudio
• Habilidades Comunicativas
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Extenciones: 2041, 3195 y 3196
Sede Campus Nueva Granada
Kilómetro 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá
Correo electrónico: curso.premedico@unimilitar.edu.co
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