
 

Especialización en Medicina Familiar 
Pontificia Universidad Javeriana Cali 

Descripción del programa: 

El propósito del programa es formar especialistas en Medicina Familiar con un alto 
nivel de conocimientos científicos, con habilidades comunicativas y humanísticas 
para realizar un diagnóstico, tratamiento y acciones preventivas oportunas de los 
problemas prevalentes en las personas de acuerdo con el ciclo vital. El enfoque de 
atención privilegia la integralidad - es decir tendrá en cuenta los aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales - lo cual le permitirá 
entender el contexto de cada persona, a su vez la influencia de la familia y las 
comunidades en el proceso salud – enfermedad. 

El médico familiar desarrollará su trabajo con equipos interdisciplinarios e 
intersectoriales, en el marco de la estrategia de atención primaria. 

¿Por qué estudiar Medicina Familiar en la Javeriana Cali? 
 

El Médico Familiar de la Universidad Javeriana Cali tendrá una alta sensibilidad 
por las personas, amplio conocimiento científico y una alta capacidad resolutiva. 

Además ofrecemos rotaciones específicas en las siguientes áreas: 

 Entrenamiento en Urgencias, Emergencias y Cuidado Crítico y práctica en un 
Centro de Salud durante toda la especialización. 

 Rotaciones por especialidades clínicas de medicina interna como: 
Reumatología, Neurología Clínica, Nefrología, Endocrinología, Cardiología, 
Neumología, Gastroenterología, Hematología. 

 Dos rotaciones en Salud Mental y Psiquiatría. 
 Cursará asignaturas que fortalecen las competencias en áreas como: 

Farmacología Clínica, Ayudas Diagnósticas, Nutrición Clínica e Informática 
Médica. 

 Programa de actividades del Medio Universitario para formación integral del 
residente y la exploración de sus dimensiones (personales, corporales, 
afectivas y espirituales). 

https://www.javerianacali.edu.co/programas/especializacion-en-medicina-familiar#academics_programs-block_box-1


 

Documentos: 

1. Dos copias impresas del Resumen de Inscripción que se genera al finalizar el 
formulario de inscripción web. 

2. Tres fotografías a color fondo blanco tamaño 3x4cm, pegar una en cada copia 
del formulario de inscripción impreso y anexar la tercera con los demás 
documentos. 

3. Dos fotocopias del documento de identidad (T.I., C.C., C.E., Pasaporte, 
Contraseña). 

4. Recibo de cancelación de los derechos de inscripción. 
5. Fotocopia del último recibo de servicios públicos (energía y acueducto o de 

teléfono), correspondiente a la residencia actual del aspirante. 
6. Carta laboral. 
7. Hoja de vida. 
8. Certificados originales de notas del pregrado.  (No aplica para los egresados 

de la Pontificia Universidad Javeriana). 
9. Copia del acta de grado, diploma del título obtenido o constancia de la 

universidad que certifique que solo tiene pendiente la ceremonia de grado con 
fecha de la misma. (No aplica para los egresados de la Pontificia Universidad 
Javeriana). 

10. Para los aspirantes extranjeros sin nacionalidad colombiana anexar copia del 
pasaporte con la respectiva Visa de Estudiante y Cédula de Extranjería 
otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con vigencia por el 
período académico a cursar. 

11. Certificación de afiliación al POS o seguro adquirido en su país de origen. 
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR 

1. Certificado de la culminación de la medicatura rural. En caso de estar en 
curso debe especificar la fecha de culminación y esta no debe ser posterior al 
16 de enero de 2017. 

2. Fotocopia de la tarjeta profesional (quienes ya terminaron la medicatura 
rural). 

3. Fotocopia de los resultados del examen SABER-PRO (para los profesionales 
egresados a partir del 2013). 

4. Certificado de buena conducta expedido por la universidad de procedencia. 
5. Deseable proficiencia en el idioma inglés (TOEFL, IELTS, etc.) recomendable 

nivel B1. 



 

6. Anexar a la hoja de vida, los reconocimientos, logros académicos obtenidos 
(publicaciones, ponencias en eventos académicos, reconocimientos o 
participación en investigaciones, etc.)  
 

Perfil ocupacional 

 

El médico familiar egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali está 
capacitado para desempeñarse como: 

 Coordinador de un equipo de salud interdisciplinario. 
 Médico especialista en los servicios de consulta externa, hospitalización, 

urgencias y cuidado intensivo. 
 Médico Familiar en atención domiciliaria. 
 Asesor para diseño de modelos y estrategias de atención en salud. 
 Director de Gestión del Riesgo. 
 Educador en grupos multidisciplinarios y de pacientes. 

 

Proceso de selección: 

 

Fase I: Para todos los aspirantes 

 Valoración de las notas del pregrado. 
 Examen de conocimientos en ciencias básicas y en ciencias clínicas. 

 

 Fase II: Para los llamados a entrevista y evaluación de logros académicos. 

 Entrevista personal. 
 Evaluación de logros académicos. 
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 Fase III: Selección de admitidos 

 Sumatoria del puntaje obtenido en la Fase I y II para cada aspirante pre‐
seleccionado. 

 Evaluación y decisión final de seleccionados en el Comité de Admisiones de 
Posgrados. 

 Prueba de proficiencia en el idioma inglés (para quienes no han certificado). 
 Publicación de la lista de admitidos y de la lista de espera en la cartelera de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y en la página Web de la Universidad. 

Horario:  

Todos los días, lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m, 
disponibilidad de tiempo completo (Se realizan turnos nocturnos, pero esta 
información la confirma la coordinación de cada programa al momento de iniciar 
clases) 

 

Fechas de proceso de admisión:  

 

Cierre de admisiones: 7 de noviembre a las 12:00 p.m. 
Examen Especialidades Médico Quirúrgicas: 12 noviembre de 2019 
Entrevistas II Fase del proceso Especialidades Médico Quirúrgicas: 13 noviembre 
de 2019 
Publicación Lista de admitidos Posgrados FCS: 14 de noviembre de 2019 
Emisión de recibos de pago: 16 de noviembre de 2019 
Fecha límite de pago: 3 de enero. 

 

 

 

Tomado de Pontificia Universidad Javeriana Cali 

https://www.javerianacali.edu.co/programas/especializacion-en-medicina-familiar 
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