UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD
OFICINA DE POSTGRADOS E INVESTIGACIONES
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO
CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A LA ESPECIALIZACIÓN EN
EPIDEMIOLOGÍA AÑO 2018-II
Aprobación por el Consejo de Facultad, según
Acta 07 de abril de 2018

1. INFORMACION GENERAL
1.1. Programas, duración y cupos ofrecidos
ESPECIALIZACIÓN
Especialización en Epidemiología

Duración
en años
1

No. de
Cupos
25

1.2. Requisitos
- Inscripción previa debidamente cancelada.
- Título profesional universitario en Medicina, Enfermería, Odontología,
Fisioterapia, Nutrición y dietética, Bacteriología, Veterinaria o Salud
Ocupacional.
- Haber cursado y aprobado un proceso formativo en segunda lengua. Se reconoce
como válida la suficiencia lectora en lengua extranjera propia del requisito de
egreso de los programas de pregrado.
- Entrega de la hoja de vida con todos los soportes.
- Aprobación de la entrevista.
1.3. Direcciones y teléfonos importantes
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD
Carrera 25 número 48-57, Manizales, Caldas, Colombia, Sur América.
Teléfono: (57-6)- 8783060, extensión decanatura 31102.
OFICINA DE POSTGRADOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS PARA LA SALUD
Carrera 25 número 48-57, Manizales, Caldas, Colombia, Sur América, Oficina M210
(segundo piso, enseguida de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias para la Salud).
Teléfono (57-6)-8783060, extensión 31255 - 31153.
Correo electrónico: posmedi@ucaldas.edu.co
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1.4. Costo de las inscripción
$273.435 (doscientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte.)
1.5. Costo de la matrícula
6,5 SMLMV, es decir, $5.078.073 (cinco millones setenta y ocho mil setenta y tres pesos
m/cte)
1.6. Calendario de admisión
PROCESO CONVOCATORIA ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGIA 2018-2
Publicación de la convocatoria Institucional
Venta de Pines
Formalización e inscripción en la página
web de la convocatoria institucional
Venta Excepcional de pines a través de
pago electrónico UNICAMENTE
Formalización e inscripción por excepción
en la página web de la convocatoria
institucional
Entrega de la hoja de vida y sus
correspondientes soportes en la Oficina de
Investigaciones y Postgrados de la Facultad
de Ciencias para la Salud (pueden
presentarse los documentos escaneados y
ser enviados vía correo electrónico a
posmedi@ucaldas.edu.co).
Análisis de Hojas de vida
Publicación del Listado de aspirantes que
cumplen con los requisitos de inscripción.
Envió de mensaje electrónico de la Oficina
de Investigaciones y Posgrados de la
Facultad a la dirección electrónica
referenciada por el aspirante.
Entrevistas a los pre-seleccionados
Publicación de aceptados/as: Vía Internet

Del 30 de abril de
2018
Del 30 de abril de
2018
Del 30 de abril de
2018
Del 05 de junio de
2018

Al viernes 25 de mayo
de 2018
Al viernes 25 de mayo
de 2018
Hasta el 27 de mayo de
2018
Hasta el 11 de junio de
2018

Del 05 de junio de
2018

Hasta el 11 de junio de
2018

Del 30 de abril de
2018

Al lunes 11 de junio de
2018

Martes 05 de Junio
de 2018

Martes 12 de junio de
2018

13 de junio de 2018

Jueves 14 de junio de 2018
18 de junio de 2018

A partir de las 2:00
p.m

Plazo para aceptación de cupos obtenidos y
entrega de documentos para descuentos (por ser
18 de junio de 2018
19 de junio de 2018
ex alumno o por votar en las elecciones de Mayo
de 2018)
Entrega de documentos a la Oficina de
Hasta el 21 de junio de 2018
Admisiones y Registro Académico
Expedición de recibos de pago. Envío de estos
por correo electrónico a los programas y
Del 22 al 29 de junio de 2018
disponibilidad para descarga desde el SIA para
los admitidos
Del 30 de junio al 06 de julio de 2018
Pago ordinario de matrícula
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Primer pago extemporáneo
Segundo pago extemporáneo

Hasta el 11 de julio de 2018

Inscripción de actividades académicas

Hasta una semana después del inicio de clases

Recibimiento de nuevos estudiantes

Viernes 27 de julio de 2018 a las 14:00 horas

Terminación de clases con cierre de notas

17 de diciembre de 2018

Hasta el 17 de julio de 2018

2. INSCRIPCIÓN VÍA INTERNET
Las inscripciones estarán abiertas entre el 30 de abril al 25 de mayo de 2018, para lo cual
debe cumplirse de manera estricta con los siguientes trámites:
2.1 Pago de derechos de inscripción
Ingresar a la página http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/3-proceso-de-inscripcion/ y
continuar con las etapas del proceso:

$273.435
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Nota: LA UNIVERSIDAD
CONSIGNADO

DE

CALDAS

NO

DEVOLVERÁ

DINERO

2.2 Diligenciamiento del formulario de inscripción vía Internet
Una vez obtenido el PIN, cada aspirante debe ingresar a la página web de la Universidad
de Caldas (https://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/postgrado/default.asp), de ingresar la
información solicitada.
3. REQUISITOS DE MATRÍCULA
El recibo de pago debe ser reclamado por cada aspirante (o una persona autorizada por
ella mediante documento notarial), en la Oficina de Investigaciones y Posgrados por
definir según calendario académico.
Haber cursado y aprobado un proceso formativo en segunda lengua. Se reconoce como
válida la suficiencia lectora en lengua extranjera propia del requisito de egreso de los
programas de pregrado. Debe hacer convalidación en la oficina de lenguas extranjeras
lenguas.extranjeras@ucaldas.edu.co de la Universidad y enviar el certificado a
pormedi@ucaldas.edu.co

4. INCIACIÓN DE ESTUDIOS
Julio 27 de 2018
VER ANEXO 1
La hoja de vida debe contener:
-

Dos fotos recientes tamaño cedula
Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía
Dos fotocopias del Acta de Grado y del Diploma
Copia del Registro Civil de Nacimiento
Fotocopia de la libreta militar, si el aspirante es varón.
Copia del Certificado Electoral (Mayo 2018) si le interesa el descuento
correspondiente.
Copia del Carné de Egresado (si es el caso).
Constancia de haber cursado y aprobado un proceso formativo en segunda
lengua. Se reconoce como válida la suficiencia lectora en lengua extranjera
propia del requisito de egreso de los programas de pregrado.
Los demás soportes corresponden a estudios, participación a eventos y otros que
sean de interés del aspirante.
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