
PROGRAMA 

Auxiliar en Salud Oral - Jornada diurna  
Período abril - julio de 2016 - sede Cali 

Calendario de inscripción y admisión  
 

El Calendario para el Proceso de Inscripción y Admisión al Programa Auxiliar en Salud Oral, 
jornada diurna con Sede en Cali para el período Abril - Julio de 2016 es el siguiente: 
 

 
Período de Inscripciones 
 

• Entrega de Contraseñas: del 3 al 28 de Marzo de 2016. 
• Inscripciones vía Web: hasta el 29 de Marzo de 2016. 
• Recepción de documentos soporte para la inscripción en la Secretaría del Programa: 

hasta el 30 de Marzo de 2016. 
• Pruebas de Admisión: 31 de Marzo de 2016 a las 5:00 p.m. en la Escuela de Odontología. 
• Envío al Área de Admisiones de los resultados para su verificación: 1 de Abril de 2016. 
• Publicación de Resultados en la página web del Área de Admisiones: 5 de Abril de 2016. 
• Entrega de las instrucciones y órdenes de pago en la Secretaría del Programa: 6 y 7 de 

Abril de 2016. 
 

 
Manual de inscripción auxiliar en salud oral 
 
Modalidad: Diurno   
Código del plan: 1631   
Semestres: 3 
 
REQUISITOS: 
 

• Haber aprobado la educación básica secundaria en su totalidad. 
• Mínimo 16 años cumplidos. 
• Haber presentado el Examen de Estado para la Educación Media para ingreso a la 

Educación Superior (a partir del año 1990).  
 
Si cumple con los requisitos antes mencionados, usted debe adquirir una clave de acceso en la 
oficina del Banco de Bogotá situado enseguida de la iglesia de San Fernando Rey. Consignar en 
formato de Sistema Nacional de Recaudo, Comprobante de Pago Universal Individual, en la 
cuenta corriente No. 48493164-7 a nombre de la Universidad del Valle, el valor de veinte mil 
setecientos pesos ($20.700.oo). Esta consignación consta de 2 referencias:  
 

• Referencia No. 1: La cuenta es 034039011.  
• Referencia No. 2: Número de su documento de identidad. 

Mayor información: 
Escuela de Odontología 
Secretaría Programas de Auxiliares en Salud Oral 
Oficina 205, edificio 132. 
Universidad del Valle, Campus de San Fernando 
Telefónos: 518 56 42 - 554 24 69 - 514 12 46 
Fax: 558 19 41 



Con el recibo, debidamente cancelado, debe dirigirse a la oficina 205 de la Escuela de 
Odontología, en el Campus de San Fernando para reclamar la contraseña.  
 
Cuando haya realizado la inscripción vía web, deberá imprimir la constancia de la misma y 
presentarla con los siguientes documentos, hasta el día 30 de marzo de 2016, en la oficina 205 
de la Escuela de Odontología, en el Campus de San Fernando: 
 

• Copia del Diploma de bachiller y Acta de grado. Si no ha terminado su grado 11, debe 
presentar constancia de estudio en que certifique que está matriculado en el último año 
de bachillerato. 

• Copia de los resultados del ICFES (a partir del año 1990). 
• Copia ampliada del documento de identidad. 
• 2 fotos tipo carnet. 

 
Diligenciar el Formulario Especial, que se entrega en la Secretaría del Programa. 
 
 

Valor inscripción 
 

• $96.500.oo. Este valor debe cancelarse en la caja de la Escuela de Odontología, primer 
piso. 

 
 

Valor semestre 
 

• $1.172.000.oo para el año 2016 (incluidos materiales). 
 
 
 

Horario de atención 
 

• Lunes, martes y miércoles de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 pm.  
• Jueves de 8:30 am a 3:30 pm jornada continua.  
• Viernes de 10 am a 4:30 pm jornada continua. 

 
 
 

Mayor información: 
Escuela de Odontología 
Secretaría Programas de Auxiliares en Salud Oral 
Oficina 205, edificio 132. 
Universidad del Valle, Campus de San Fernando 
Telefónos: 518 56 42 - 554 24 69 - 514 12 46 
Fax: 558 19 41 
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