Curso Intensivo
Facultad de Salud - Escuela de Medicina

Preparación para la Vida Universitaria en Salud

Presentación:
La Escuela de Medicina de la Universidad del Valle, en su propósito por fortalecer su oferta del área
de extensión y proyección a la comunidad, incluye en su portafolio de servicios académicos el Curso
Intensivo “Preparación para la Vida Universitaria en Salud", con el propósito de proporcionar a sus
asistentes que tengan interés en relacionarse y conocer de manera más cercana temáticas derivadas
de las ciencias de la salud, conocimientos y conceptos que sean de utilidad en el quehacer académico
de la educación media.

Alcance:
El curso intensivo “Preparación para la Vida Universitaria en Salud” está dirigido a estudiantes que
estén cursando los dos últimos grados de bachillerato o estén recién graduados y deseen fortalecer
sus conocimientos para su posterior ingreso a la educación superior.

Objetivo General:
Aportar herramientas a los asistentes interesados en ingresar a programas académicos en salud, que
les permita seleccionar un programa académico acorde a su orientación vocacional. Lo anterior
fortaleciendo en el asistente conocimientos sobre las ciencias de la salud, perfiles ocupacionales en
salud y los retos de la vida universitaria, como parte de su desarrollo humano.
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Objetivos Específicos:
• Brindar a los asistentes la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y experiencias propias del
ambiente universitario, que le servirán como complemento a su formación académica.
• Propiciar en el asistente vivencias relacionadas con el mundo de la salud que enriquecerán su
formación académica y personal.
• Brindar orientación vocacional adecuada, sobre las carreras ofrecidas por la Facultad de Salud de la
Universidad del Valle, que facilite el proceso de selección del asistente al momento de ingreso a la
Universidad.

Contenido Temático:
El contenido del curso estará distribuido en cuatro núcleos temáticos, además de dos ejes
transversales que serán incorporados de manera simultánea, con el propósito de brindar una
formación integral al asistente.
Estos contenidos serán dictados a lo largo de 18 sesiones con duración de cinco horas cada una.

Núcleos temáticos

Ejes transversales

Enfoque matemático / físico para la salud.

20

El quehacer del profesional en salud.
Vida universitaria.

Horas

25
Ética y Humanismo en
Salud.

Oralidad, lectura
y escritura.

15

Ciencias de la salud (Básicas, Salud
Pública y Clínicas).

30

Total de horas.

90 horas
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Metodología:
Este curso se desarrollará durante 18 sesiones los días sábados, con una intensidad de cinco horas por
día, para un total de 90 horas. Durante el curso se tomará en cuenta, para efectos de evaluación, la
asistencia, además de talleres realizados en clase.
• Modalidades del Curso: El curso está diseñado para ser brindado en modalidad presencial.
• Evaluación y Certificación : Se entregará certificación de aprobación, para lo cual el estudiante
deberá cumplir como mínimo con: una calificación igual o superior a 3.0 y asistir como mínimo al
80 % de las clases.
• Fechas de inicio y finalización: El curso se ofrece de manera semestral, durante los periodos
Febrero - Junio y Agosto – Diciembre de cada año.
• Horarios: Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en las Instalaciones de la Universidad del Valle.
• Valor derechos de inscripción: El costo de los derechos de inscripción al curso será de acuerdo al
estrato socioeconómico en el cual se encuentre ubicado el colegio de procedencia del aspirante.
➢

Estratos uno, dos y tres: 50 % del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

➢

Estrato cuatro: 1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

➢

Estratos cinco y seis: 1.5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

• Cupos disponibles: Mínimo 40 y máximo de 90.

Coordinación Académica y Docentes:
Coordinación Académica: Javier Torres Muñoz.
Docentes: Profesores hora cátedra contratados por la Escuela de Medicina, según el contenido
específico de cada sesión. Para ello se contará con docentes de las facultades de Salud, Ciencias
Naturales y Exactas, Humanidades e Instituto de Psicología, de la Universidad del Valle.

Método de pago:
Consignación del valor correspondiente a los derechos de inscripción en el Banco de Bogotá:
Formato: Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de pago Universal.
Cuenta corriente: 484-49487-7.
Nombre convenio: CONSORCIO FIDUBOGOTA GNB SUDAMERIS.
Referencia 1: 026409503.
Referencia 2: Número de Identificación del Asistente.
Nombre del depositante: Nombre del Asistente.
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