
 

Especializaciones interdisciplinarias 

Fundación universitaria de Ciencias de la Salud FUCS 

 

GERENCIA DE LA SALUD VIRTUAL 
 
Inscripciones permanentes 
 

Inscripciones: permanentes 
Nuevo inicio: 18 de septiembre de 2019 
Fecha límite pago: 9 de septiembre de 2019 

 Desarrollo organizacional. 
 Gestión económica y financiera. 
 Gerencia estratégica y de servicios - Electiva Creación y gestión empresarial. 
 Gerencia del sistema nacional de salud Auditoría y control de calidad - 

Electiva gerencia de mercadeo en salud. 
 Derecho aplicado a la gerencia de la salud. 
 Ética y responsabilidad legal - electiva gerencia de proyectos sociales. 
 Seminario de Investigación aplicada. 

 
Nota: se ofertan 3 electivas de las cuales es obligatorio cursar 2 durante el 
programa, porque es ideal elegir del inicio cuales va a cursar. 

Requisitos de admisión: 
 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 
 Fotocopia del acta y diploma de pregrado 
 Hoja de vida 
 Fotocopia de la tarjeta profesional 
 Foto fondo blanco (tamaño 3x4) 
 Recibo de pago por derechos de inscripción cancelado. 

 

Nota: por favor tenga en cuenta que debe enviar la documentación de pregrado, no 
aplica diploma, acta y notas de especialización. 



 

EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA 

Apertura de inscripciones: 27 de agosto de 2019 
Cierre de inscripciones: 15 de noviembre de 2019 
Examen de admisión y prueba psicotécnica: 19 de noviembre de 2019 
Publicación seleccionados a presentar entrevista: 20 de noviembre de 2019 
Entrevistas: 21 de noviembre de 2019 
Publicación lista de admitidos: 26 de noviembre de 2019 
Matriculas: 10 de diciembre 
Inducción: 17 de enero de 2020 
 
Requisitos de admisión: 
 
• Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%  
• Fotocopia del acta y diploma de pregrado.  
• Calificaciones de pregrado.  
• Resultado del examen de estado Saber Pro (ECAES a partir de 2003).  
• Hoja de vida sin anexos  
• Fotocopia de la tarjeta profesional.  
• Certificado de afiliación a una EPS.  
• Certificación laboral de su último empleo, o empleo actual.  
• Recibo de pago por derechos de inscripción cancelado. 

Nota: todos los documentos deberá presentarlos para su entrevista en el 
orden indicado y en formato tamaño carta. 

 
GERENCIA DE SALUD 
 

Apertura de inscripciones: 27 de agosto de 2019 
Cierre de inscripciones: sujeto a cupo 
 

 

https://www.fucsalud.edu.co/aspirantes/lista-admitidos


 

 
Requisitos de admisión: 

 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 
 Fotocopia del acta y diploma de pregrado 
 Hoja de vida sin anexos 
 Certificado de afiliación a Caja de Compensación Compensar o Colsubsidio 

(si la tiene) 
 Recibo de pago por derechos de inscripción (cancelado). 
  

Nota: todos los documentos deberá presentarlos para su entrevista en el 
orden indicado y en formato tamaño carta. Si no cumple con alguno de 
estos requisitos reprograme la fecha de su entrevista. 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

Apertura de inscripciones: 27 de agosto de 2019 
Cierre de inscripciones: sujeto a cupo 
  

Requisitos de admisión: 

 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 
 Fotocopia del acta y diploma de pregrado 
 Hoja de vida sin anexos 
 Certificado de afiliación a Caja de Compensación Compensar o Colsubsidio 

(si la tiene) 
 Recibo de pago por derechos de inscripción (cancelado). 

 

 

 

Tomado de Fundación universitaria de Ciencias de la Salud FUCS 
https://www.fucsalud.edu.co/aspirantes/calendario-de-admisiones/especializaciones-

interdisciplinarias 
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