
 

Posgrados en Medicina 2020-1 Fundación universitaria de Ciencias de 
la Salud  FUCS 

 

Inscripciones 
del 23 de agosto al 29 de 

septiembre de 2019 

 

Listas aspirantes a examen 03 de octubre de 2019 

 

Examen de conocimiento 05 de octubre de 2019 

 

Lista de seleccionados a prueba 11 de octubre de 2019 

 

Prueba (test) psicotécnica  
11 al 13 de octubre de 

2019 

 

ENTREVISTAS: 
candidatos en cada especialidad 
(listas) 

16 al 21 de octubre de 
2019 

 

Lista de admitidos 25 de octubre de 2019 

 

Pago de matrículas 
Del 26 al 31 de 

octubre de 2019 

 

Entrega documentos de matrícula 
Del 20 al 22 de 

noviembre de 2019 

 

Iniciación de actividades 
(inducción y módulos de investigación) 

13 de enero de 2020 

 

Iniciación de la especialidad 1 de febrero de 2020 

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


 

Nota: los derechos de inscripción no son reembolsables. 
Publicado: 22 agosto de 201 9- Sujeto a cambios. 

Programas ofertados 2020-1 
 

Programa con Acreditación de Alta Calidad. 

Anestesiología y Reanimación  
Medicina de la Actividad Física y del 
Deporte 

Anestesiología Cardiovascular Medicina de Urgencias 

Cardiología Medicina Familiar 

Cirugía de Cabeza y Cuello  Medicina Interna 

Cirugía Cardiovascular Medicina Materno Fetal 

Cirugía Craneofacial 

Medicina del Dolor y Cuidados 
Paliativos 

Cirugía de la Mano Medicina Nuclear 

http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-anestesiologia-y-reanimacion/anestesiologia-y-reanimacion
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-anestesiologia-y-reanimacion/anestesiologia-cardiovascular
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-de-urgencias
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/cardiologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-familiar
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-cirugia-general/cirugia-cabeza-cuello
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/medicina-interna
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-cirugia-general/cirugia-cardiovascular
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ginecologia-y-obstetricia/medicina-materno-fetal
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/cirugia-plastica-reconstructiva-y-estetica/presentacion-cirugia-craneofacial
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-del-dolor-y-cuidados-paliativos
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-del-dolor-y-cuidados-paliativos
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ortopedia-y-traumatologia/cirugia-mano
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/medicina-nuclear
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/medicina-interna
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/medicina-interna


 

Cirugía de Rodilla Nefrología 

Cirugía de Mama y Tejidos Blandos Neonatología 

Cirugía Endoscópica Ginecológica  Neurocirugía 

Cirugía General  Neurología 

Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética  Oftalmología 

Cirugía Pediátrica Otología y Otoneurología 

Cirugía Vascular Periférica 

Ortopedia y Traumatología 
Pediátrica 

Dermatología Ortopedia y Traumatología 

Endocrinología Otorrinolaringología 

https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ortopedia-y-traumatologia/cirugia-rodilla
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/nefrologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-cirugia-general/cirugia-cardiovascular-mama-tejidos-blandos
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-pediatria-y-neonatologia/neonatologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ginecologia-y-obstetricia/cirugia-endoscopica-ginecologica
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/neurocirugia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-cirugia-general/cirugia-general
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-cirugia-general/cirugia-general
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/neurologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/cirugia-plastica-reconstructiva-y-estetica/presentacion-cirugia-plastica-reconstructiva-y-estetica
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/cirugia-plastica-reconstructiva-y-estetica/presentacion-cirugia-plastica-reconstructiva-y-estetica
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/oftalmologia
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/Cirugia-Pediatrica
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-otorrinolaringologia/otologia-y-otoneurologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-cirugia-general/cirugia-vascular-periferica
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ortopedia-y-traumatologia/ortopedia-traumatologia-pediatrica
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ortopedia-y-traumatologia/ortopedia-traumatologia-pediatrica
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/dermatologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ortopedia-y-traumatologia/ortopedia-traumatologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/Endocrinologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-otorrinolaringologia/otorrinolaringologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/medicina-interna
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/medicina-interna
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ortopedia-y-traumatologia/ortopedia-traumatologia


 

Gastroenterología y Endoscopia Digestiva Patología 

Ginecología Oncológica Pediatría 

Ginecología y Obstetricia Psiquiatría 

Hematología Radiología e Imágenes Diagnósticas 

Hemodinamia y Cardiología Intervencionista Reumatologia 

Mastología Toxicología Clínica 

Medicina Crítica y Cuidado Intensivo - 
Subespecialidad 

Urología 

Medicina Crítica y Cuidado Intensivo - para 
Médicos Generales 

 Publicado: 22 de agosto de 2019 

 

 
 

https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/gastroenterologia-endoscopia-digestiva
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/patologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ginecologia-y-obstetricia/ginecologia-oncologica
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-pediatria-y-neonatologia/pediatria
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-pediatria-y-neonatologia/pediatria
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ginecologia-y-obstetricia/ginecologia-y-obstetricia
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/Psiquiatria
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/hematologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/radiologia-e-imagenes-diagnosticas
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/hemodinamia-y-cardiologia-intervencionista
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/Reumatologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ginecologia-y-obstetricia/mastologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/toxicologia-clinica
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-critica-y-cuidado-intensivo
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-critica-y-cuidado-intensivo
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/urologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-critica-y-cuidado-intensivo-para-medicos
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/medicina-critica-y-cuidado-intensivo-para-medicos
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/patologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/patologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-ginecologia-y-obstetricia/ginecologia-y-obstetricia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/hematologia
http://www.fucsalud.edu.co/posgrado/sub-medicina-interna/medicina-interna


 

 
Requisitos de inscripción para especialidades Medico Quirúrgicas: 
 

1. Tener título profesional que lo acredite como médico y/o especialista según el programa 
al que aspira 

2. Diligenciar el formulario de inscripción al programa al que aspira  

3. Generar recibo de pago una vez finalice su proceso de inscripción 

4. El pago se puede realizar en línea o en cualquiera de las entidades bancarias indicadas 
en el recibo. 

5. Una vez realizado el pago de los derechos de inscripción, el aspirante acepta y se acoge 
al proceso de Admisión establecido por la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud FUCS en su Reglamento Estudiantil. Recuerde que el pago de los derechos de 
inscripción no asegura la admisión al programa. Los derechos de inscripción no son 
rembolsables. 

6. Después del pago de los derechos de inscripción, siga el proceso descrito en el 
calendario de admisiones para el programa el cuál eligió. 

NOTA: SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

De acuerdo a Resolución Número 4968 del 27 de noviembre de 2017, en la cual modifica el art 
5 de la Resolución Numero 1058 de 2018: 

Artículo 3° (sic). Modificar el artículo 5° de la Resolución número 1058 de 2010, el cual quedará 
así: 

“Artículo 5°. Cumplimiento del Servicio Social Obligatorio. Los profesionales cumplirán el 
Servicio Social Obligatorio en plazas aprobadas por la autoridad competente, a través de una de 
las siguientes opciones: 

a) Inmediatamente después de obtener el título de pregrado del nivel universitario, conforme al 
procedimiento establecido en la Resolución número 2358 de 2014 proferida por este Ministerio; 

b) Después de finalizado un programa de especialización médica y quirúrgica, para lo cual el 
profesional deberá cumplir con seis meses de servicio en su respectiva especialización, en una 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.4968%20de%202017.pdf


 

de las instituciones prestadoras de servicios de salud ubicadas en zonas o regiones con 
dificultades de acceso a los servicios de salud especializados. 

Parágrafo. Los profesionales que escojan la opción prevista en el literal (b) del presente artículo 
deberán comunicar esta decisión a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud 
adjuntando certificación expedida por la institución de educación superior en la que se 
encuentra matriculado para el desarrollo del programa de especialización médica y quirúrgica. 
Asimismo, informarán la obtención del título académico, a efecto de adelantar los trámites de 
la correspondiente plaza de Servicio Social Obligatorio”. 

Documentos para entrevista:  
El aspirante seleccionado deberá presentar el día de la entrevista:   

 Hoja de vida actualizada 

 Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad 

 Fotocopia del acta y diploma de pregrado (para subespecialidades adjuntar fotocopia del 
diploma de posgrado) 

 Certificado de notas de pregrado (para subespecialidades adjuntar fotocopia de las notas 
de posgrado) 

 Fotocopia ampliada al 150% de la tarjeta profesional 

 Copia del resultado Pruebas Saber Pro (ECAES) a partir de 2003 

 Para médicos extranjeros, los títulos deberán presentarse con apostilla y resolución de 
convalidación emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
NOTA: por favor tenga en cuenta que en algunas especialidades se solicitarán documentos 
adicionales, los cuales serán publicados junto con las citaciones a entrevista. 

 

 

 

Tomado de Fundación universitaria de Ciencias de la Salud  FUCS 

https://www.fucsalud.edu.co/aspirantes/calendario-de-admisiones/posgrado-en-medicina 

https://www.fucsalud.edu.co/aspirantes/calendario-de-admisiones/posgrado-en-medicina

