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CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL INTERNADO ROTATORIO 
PERÍODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

APERTURA DE INSCRIPCIONES 
FECHA: 16 de octubre de 2018 
LUGAR: Oficina de Docencia-Servicio e Investigación 
HORA: 8:00 a.m. a 12 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. lunes a jueves 

8:00 a.m. a 12 m. viernes 
 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 

FECHA: 16 de noviembre de 2018 
LUGAR: Oficina de Docencia-Servicio e Investigación 
HORA: 12:00 m.  

 
EXAMEN DE ADMISIÓN 

FECHA: 20 de noviembre de 2018 
LUGAR: Auditorio del Hospital Universitario Fernando Troconis (HUFT) 
HORA: 9:30 a.m. 

 
ENTREVISTA 

FECHA: 20 de noviembre de 2018 
LUGAR: Oficina de Docencia-Servicio e Investigación 
HORA: 10:30 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6 p.m. 
 

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS 
FECHA: 23 de noviembre de 2018 
LUGAR:  Cartelera de la Oficina de Docencia-Servicio e Investigación, correo 

electrónico de admitidos y página web. 
HORA: 4:00 p.m.  

 
CURSO DE INDUCCIÓN 

FECHA: 28 de noviembre de 2018 
LUGAR: Auditorio del HUFT. 
HORA: 9:00 a.m.-12 m. 3:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 

INICIACIÓN DEL INTERNADO 
FECHA: 01 de diciembre de 2018 
LUGAR: Servicios asignados 
HORA: 6:45 a.m. y 6:45 p.m. según asignación. 
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REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CONVOCATORIA 
 

 Que haya convenio Docencia-Servicio vigente con la universidad donde estudia el 
aspirante. 

 Carta de presentación de la universidad de origen. 

 Certificado original de calificaciones de la universidad de origen con un promedio 
igual o superior a 3.5 en una escala de 0-5 ó su equivalente en la escala de 
evaluación de la universidad de origen. 

 Certificado de no sanciones ni procesos disciplinarios expedido por la universidad de 
origen.   

 Carta de solicitud personal. 

 Certificación de la EPS como afiliado activo (cotizante o beneficiario) 

 Fotocopia aumentada al 150% del documento de identidad. 

 Fotocopia de la póliza estudiantil vigente. 

 Fotocopia del carné de vacunación con esquema completo (Toxoide tetánico y 
diftérico (Td), Triple viral, Fiebre Amarilla, 3 dosis de Varicela y Hepatitis B, o los 
anticuerpos positivos para estas dos últimas enfermedades) 

 Hoja de vida (Únicamente la información personal y académica) 
 Nombres y apellidos. 
 Documento de identidad. 
 Lugar y fecha de nacimiento. 
 Dirección de correo electrónico. 
 Números de teléfono móvil y fijo. 
 Información académica. 

 
NOTA: Anexar únicamente los documentos solicitados y registrar solo la información 
requerida. Deben traer todos los documentos legajados en carpeta celuguía. 
 
1. Procedimiento de la convocatoria: 

 Los documentos serán recibidos en la oficina de Docencia-Servicio e Investigación de 
la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis: 

 Fecha: del 16 de octubre al 16 de noviembre del 2018 
 Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:00 pm.  
 NO SE RECIBEN SOLICITUDES EXTEMPORÁNEAS 

 Examen de admisión: 
 Fecha: 20 de noviembre de 2018. Hora: 9:30 a.m. Lugar: Auditorio del HUFT. 

 Entrevista: 
 Fecha: 20 de noviembre de 2018   Hora: A partir de las 10:30 a.m. 
 Lugar: Oficina de Docencia-Servicio de la E.S.E. HUFT. 

 Publicación listado de admitidos 
 Fecha y hora: 23 de noviembre de 2018 a las 9:00 a.m. 
 Lugar: Cartelera de la oficina de Docencia-Servicio e Investigación, en los correos 

electrónicos de los admitidos y página web del HUFT.  
La valoración definitiva será así: A la hoja de vida con los antecedentes académicos y 
disciplinarios (promedio de notas en toda la carrera y certificación de conducta) le daremos 
un valor del 50%, el examen de admisión el 30% y a la entrevista el 20% restante. 
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2. Curso de inducción institucional a los admitidos. Se realizará el día 28 de noviembre de 

2018 

 Procesos asistenciales de la E.S.E Hospital Universitario Fernando Troconis. 
- Fecha: 28 de noviembre de 2018 Hora: 9:00 a.m. – 12:00 m. 

 Procesos administrativos y socialización del reglamento interno de prácticas 
formativas de internado rotario de la E.S.E. HUFT. 

- Fecha: 28 de noviembre de 2018 Hora: 2:30 p.m. – 5:00 p.m. 

 Visita a los diferentes servicios y presentación de los estudiantes a los coordinadores 
de áreas asistenciales de práctica formativa. 

- Fecha: 28 de noviembre de 2018 Hora: 5:00 p.m. 
 
3. Inicio de Prácticas Formativas de Internado Rotatorio en cada uno de los servicios 

asignados para lo cual deben traer, como mínimo, además del uniforme y la bata 
blanca, un (1) tensiómetro, un (1) fonendoscopio, un (1) equipo de órganos de los 
sentidos y (1) termómetro. 

 Fecha: 01 de diciembre de 2018   Hora: 6:45 a.m. 
 
4. Normas acerca del Uniforme: 

 El uniforme es traje de mayo reglamentario del hospital, en tela anti fluidos, con los 
colores institucionales y además con el logotipo del hospital, el nombre del estudiante, 
zapatos negros cerrados, bata blanca, con el nombre del estudiante y el logotipo de la 
universidad de origen. 

 El uniforme podrá adquirirse a través del contacto con la persona que se tiene en la 
coordinación de Docencia–Servicio e Investigación, o de manera independiente, 
siempre y cuando reúna los requisitos exigidos. 

 El primer día de rotación del internado, el estudiante deberá presentarse con uniforme 
completo. 

 
Cupos asignados por universidad: 
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA: VEINTE (20) CUPOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA: QUINCE (15) CUPOS 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA: QUINCE (15) CUPOS 
UNIVERSIDAD LIBRE DE BARRANQUILLA: QUINCE (15) CUPOS 
 

 
 
 
 
 
ALVARO ANTONIO SAADE URUETA 
Coordinador de Docencia-Servicio e Investigación 


