REQUISITOS PARA REALIZAR ROTACIONES DE INTERNADO ROTATORIO
EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA Y CIRUGIA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
El año de Internado Rotatorio incluye las siguientes asignaturas:
Código
609004M
610004M
610009M
611004M
612003M
613006M
615001M
619005M
626011M
626012M
-

Nombre
Adulto y Anciano III (Medicina Interna)
Trauma y Violencia III (Cirugía General)
Ortopedia
Niño y Adolescente III (Pediatría)
Salud de la Mujer III (Ginecología y Obstetricia)
Clínica Psiquiátrica II
Anestesiología y Reanimación
Medicina Familiar II
Medicina Forense
Derecho y Salud
Electiva Profesional de Internado

Duración
7 Semanas
7 Semanas
3.5 Semanas
7 Semanas
7 Semanas
3.5 Semanas
3.5 Semanas
3.5 Semanas
2 Semanas
24 Semanas
3.5 Semanas

El calendario de admisión para el Internado Rotatorio es publicado en la
página: http://admisiones.univalle.edu.co.
El procedimiento de inscripción y selección al Internado se sigue de acuerdo a
lo reglamentado en la Resolución del Consejo de Facultad No. 181 del 30 de
agosto de 2011.

Los pesos porcentuales de los componentes que definen el
ingreso son:
Promedio acumulado de la carrera
Examen escrito:
Entrevista:

50%
40%
10%

*Son admitidos los aspirantes con las notas finales más altas en orden
descendente y de acuerdo al número disponible de cupos.

Procedimiento:
 Adquirir el formulario de inscripción en las fechas establecidas por el Programa
de Medicina y Cirugía, previa cancelación del valor de este formulario en la
entidad financiera que tenga convenio con la Universidad.
 Diligenciar el formulario de inscripción y entregarlo en el Área de Admisiones
adjuntando la siguiente documentación:
 Carta de recomendación de un docente de la Facultad de origen, o del Director
del Programa del cual proviene.
 Certificado de no sanciones disciplinarias expedido en la Universidad de origen.
 Carta de libertad expedida por el Decano de la Facultad de origen o de quien
corresponda.
 Certificado original de calificaciones de toda la carrera.
 Certificado del promedio acumulado de la carrera, el cual debe ser mayor o igual
a 3.7 (tres, siete).
 Constancia del semestre que está cursando y periodo del mismo.
 Tres (4) fotografías 3 x 4 cm, fondo azul claro y toma frontal.
 Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.
 Fotocopia del carné de vacunas: Hepatitis A (2 dosis), Tétano (3 dosis),
Hepatitis B (3 dosis), MMR y Títulos POSITIVOS de Anticuerpos contra Hepatitis
B y Varicela.

Los estudiantes que completen satisfactoriamente el año de Internado Rotatorio
en la Universidad del Valle, podrán solicitar el certificado de calificaciones en el
Área de Registro Académico, posterior a la fecha de registro de notas en el
Sistema de Registro Académico de acuerdo al cronograma establecido por el
Consejo Académico y el Programa de Medicina, para luego ser presentado en
su Universidad de origen.

Para información adicional puede comunicarse a los teléfonos 5185657 /
3212100 ext. 4057, con Nidia Stella Trejos, Secretaria de Internado, o escribir al
correo electrónico nidia.trejos@correounivalle.edu.co

