DIVISIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO
CALENDARIO CONVOCATORIA ORDINARIA POSGRADOS MÉDICOS 2022
DESCRIPCIÓN
Apertura de inscripciones nuevos.
Último día de pago de inscripción
Cierre de inscripciones
Realizar el cargue del diploma requisito para la
especialización (Aspirantes extranjeros diploma debe estar
convalidado ante el MEN) y servicio social obligatorio
cumplido
Realizar el cargue de la hoja de vida y demás documentos los
cuales se solicitarán por parte de la Fac. de Medicina y
Ciencias de la Salud.

FECHA
21-jul
24-ago
25-ago

SEDE
www.umng.edu.co
Respectivos bancos
www.umng.edu.co

21 de julio al 25 de agosto

https://www.umng.edu.co/admisiones/especializaciones-medicoquirurgicas/proceso-de-inscripcion

21 de julio al 25 de agosto

Se enviará un enlace para que realice el cargue de los
documentos solicitados

Examen de Conocimientos (Presencial)

5 de septiembre

https://www.umng.edu.co/admisiones/especializaciones-medicoquirurgicas/resultados-de-admision
Universidad Militar Nueva Granada Cra. 11 No. 101-80

Citación a aspirantes que residen fuera del país. Se llamaran
a los aspirante que vivan en el extranjero y que hayan
aprobado el examen y tengan convalidado el titulo requisito

7 de septiembre

División de Admisiones, Registro y Control Académico

Solo para extranjeros que vivan fuera del país: Aplicación de
prueba psicotécnica y entrevista.

9 de septiembre

Fecha de publicación del lugar y hora del examen

30-ago

Publicación de preseleccionados

15 de septiembre

Publicación de listados de rotaciones y entrevistas

20 de septiembre

Aplicación de prueba psicotécnica (De 8:00 a.m. a 12:00 m.)
Virtual
Evaluación aspirantes en los servicios y realización de
entrevistas
Divulgación seleccionados en página web, después de las 6
pm

21-sep
del 22 de sep. al 8 de octubre
15-oct

Efectuar el cargue de documentos

15 al 20 de octubre

Pago de matrícula

25 al 30 de octubre

Carnetización
Curso de Inducción y formación en investigación
Bienvenida por parte del señor Rector y día del residente
neogranadino
Inducción en los Hospitales Base
Inicio de actividades académicas

3-nov
25 y 26 de enero 2022 Virtual
25 de enero de 2022(al inicio de la
inducción
27-28 de enero de 2022
1 de febrero de 2022

Dirección de Posgrados Facultad de Medicina
https://www.umng.edu.co/admisiones/especializaciones-medicoquirurgicas/resultados-de-admision
https://www.umng.edu.co/admisiones/especializaciones-medicoquirurgicas/resultados-de-admision
A los aspirantes preseleccionados se les enviara un enlace con
las indicaciones para la presentación de la prueba
Dirección de Posgrados Facultad de Medicina
https://www.umng.edu.co/admisiones/especializaciones-medicoquirurgicas/resultados-de-admision
https://www.umng.edu.co/admisiones/especializaciones-medicoquirurgicas/proceso-de-inscripcion
Respectivos bancos
Se enviara un formulario al correo registrado(la entrega de
carnets sera en la Facultad de Medicina )
Dirección de Posgrados Facultad de Medicina
Dirección de Posgrados Facultad de Medicina
Respectivo hospital
Respectivo hospital

Teniendo en cuenta las situación actual de salud pública, las fechas, lugares y condiciones de este calendario están sujetas a modificaciones, lo cual será informado

