
APLICA A:

PERIODO ACADEMICO:

Periodo

Descripción de Periodo

Fecha de Publicación

Cupos de la Cohorte

ACTIVIDAD INICIO FIN
HORA INICIO/ 

HORA FINAL
RESPONSABLE LUGAR

FASE 1. SOLICITUD Y DOCUMENTOS REQUERIDOS

Desplegar solicitud de admisión web 20-ene-22 11-mar-22
8:00 AM/

6:00 PM

Admisiones y Registro 

Académico
Página Web

Adjuntar y completar documentos 

requeridos 
20-ene-22 11-mar-22

8:00 AM/

6:00 PM
Solicitantes Plataforma web

FASE 2. PRUEBAS ESPECIFICAS

Presentar Examen de conocimientos 

*
24-mar-22 24-mar-22

9:00 AM /

11:00 AM
Solicitantes

Examen virtual – Notificación 

personal enviada al correo 

electrónico registrado por el 

solicitante

Notificar solicitantes que continuan 

en el proceso
24-mar-22 24-mar-22 5:30 p. m. Dirección de Programa

Notificación personal 

enviada al correo electrónico 

registrado por el solicitante

Presentar Prueba Psicotécnica 25-mar-22 25-mar-22
9:45 a. m /  

11:45 a.m..
Solicitantes

Prueba virtual – Notificación 

personal enviada al correo 

electrónico registrado por el 

solicitante

Presentar Prueba de Inglés 25-mar-22 25-mar-22
2:00 p. m.  /  

3:00 p.m.
Solicitantes

Examen virtual – Notificación 

personal enviada al correo 

electrónico registrado por el 

solicitante

Presentar Entrevista 26-mar-22 26-mar-22
2:00 p.m.  /

6:00 p.m.
Solicitantes

Sala de entrevistas virtual – 

Notificación personal 

enviada al correo electrónico 

registrado por el solicitante

FASE 3. SELECCIÓN Y NOTIFICACION DE ADMISION

Registrar  y Notificar decisión de 

Admisión
31-mar-22 31-mar-22 5:00 p. m.

Admisiones y Registro 

Académico

Correo Electrónico del 

Solicitante

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

CRONOGRAMA DE ADMISION

Nota: * Conformado por 40 preguntas de medicina general y epidemiología (20 % del valor del examen) y 40 preguntas de la especialidad (80% del 

valor del examen). Las preguntas de oftalmología se realizan en el idioma inglés.

ESPECIALIZACION EN OFTALMOLOGIA

202269

5 cupos. Tres ingresan el día 1 de julio de 2022 y dos ingresan el día 1 de enero de 2023.

ADVERTENCIA: La completitud de los documentos de admisión es responsabilidad del solicitante. Si el formulario de solicitud de

admisión y soportes no son entregados de manera completa, legible y válida dentro de la fecha y hora establecida, Ud. NO podrá

continuar con el proceso de admisión y NO habrá lugar a devolución del valor de la inscripción. El formulario y sus anexos se revisan en

el estado que estén el último día hasta las 6:00 pm. Vencido el término de despliegue de solicitud y adjunto de documentos, la

Universidad no recibirá correcciones, modificaciones ni documentos pendientes o adicionales. De la aprobación satisfactoria de cada

etapa del proceso de admisión depende el avance a la siguiente y su eventual admisión al programa.

ESPECIALIZACIONES SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

19 de Enero de 2022


