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CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL INTERNADO ROTATORIO 

PERÍODO DEL 01 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2021 

 

La E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (HUJMB), abre convocatoria 

para los estudiantes de último año de Medicina que estén interesados en realizar su 

Internado Rotatorio a partir del 01 de julio de 2020 en esta institución, cuyo modelo 

de atención se fundamenta en tres ejes estratégicos: La atención humanizada, la 

seguridad del paciente y la vocación docente. Lo anterior de acuerdo al siguiente 

cronograma y requisitos de carácter obligatorios: 

 

APERTURA DE INSCRIPCIONES 

FECHA: 30 de mayo de 2020. 

LUGAR: Oficina de Docencia-Servicio e Investigación del HUJMB o enviando 

información al correo docencia@hujmb.com. 

HORA:   A partir de las 8:00 a.m.  

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 

FECHA: 10 de junio de 2020. 

LUGAR: Oficina de Docencia-Servicio e Investigación del HUJMB o enviando 

información al correo docencia@hujmb.com. 

HORA:  Hasta las 6:00 p.m.  

 

EXAMEN DE ADMISIÓN 

FECHA: 17 de junio de 2020. 

LUGAR: virtual mediante formulario temporizado enviado a los correos de los 

aspirantes. 

HORA:  10:00 a.m. 

ENTREVISTA 

FECHA: 17 de junio de 2020. 

LUGAR: Virtual plataforma Google Meet mediante enlace enviado a correos. 

HORA:  11:00 a.m. 12:00 m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS 

FECHA: 17 de junio de 2020. 

LUGAR:  Cartelera de la Oficina de Docencia-Servicio e Investigación, página 

web www.hujmb.com y correo electrónico de admitidos. 

HORA:  5:00 p.m.  

 

CURSO DE INDUCCIÓN 

FECHA:  18 junio de 2020. 

LUGAR: Virtual plataforma Google Meet mediante enlace enviado a correos. 

HORA:  9:00 a.m.-12 m. 2:00-6:00 p.m.  

mailto:docencia@hujmb.com
mailto:docencia@hujmb.com
http://www.hujmb.com/
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INICIACIÓN DEL INTERNADO 

FECHA: 01 de julio de 2020. 

LUGAR: Servicios asignados 

HORA:  6:45 a.m.  

 

La presente convocatoria ofrece a los estudiantes admitidos cursar seis (6) 

rotaciones así: 

ROTACIÓN   DURACIÓN 

 Cirugía general y ortopedia  2 meses  

 Medicina Interna   2 meses  

 Ginecología y Obstetricia   2 meses  

 Pediatría    2 meses 

 Urgencias    2 meses  

 Rotación electiva   2 meses (incluye 15 días de vacaciones)  

Dentro de la rotación electiva se incluyen las siguientes: UCI adultos, UCI neonatal y 

pediátrica, Anestesiología, Psiquiatría, Ortopedia, Neurocirugía, Infectología, y otras 

especialidades de servicios habilitados, sin embargo, la disponibilidad de los 

servicios podrá estar sujeta a cambios por motivos de la pandemia por Covid-19. 

 

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 de liquidación de la última matrícula pagada. 

 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 antecedentes disciplinarios (llamados de atención, procesos 

disciplinarios, sanciones) expedido por la universidad de origen.   

 Carta de solicitud personal donde el estudiante manifieste su compromiso de 

realizar el año completo y cumplir fielmente con el reglamento de internado de 

la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y de la universidad de 

origen, aplicando los principios de respeto, disciplina, responsabilidad, ética, 

solidaridad, puntualidad, etc., en todas las actividades que se deriven del 

desarrollo del año de internado. 
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 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, una (1) dosis de Varicela y tres (3) 

dosis de Hepatitis B, y los anticuerpos positivos para estas dos últimas 

enfermedades) 

 Hoja de vida (Únicamente la información personal y académica) 

NOTA: Anexar únicamente los documentos solicitados y registrar solo la información 

requerida. En caso de presentar los documentos en medio físico los deben traer 

legajados en carpeta celuguía. 

 

1. Procedimientos de la Convocatoria 

 Los documentos serán recibidos en medio físico en la oficina de Docencia-

Servicio de la E.S.E Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche o 

preferencialmente en medio magnético en el correo docencia@hujmb.com. 

 Fecha: del 30 de mayo al 10 de junio de 2020. 

 Hora para recepción en físico: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 

p.m., de lunes a viernes. 

 NO SE RECIBEN SOLICITUDES EXTEMPORÁNEAS 

 Examen de admisión 

 Fecha: 17 de junio de 2020. Hora: 10:00 a.m. Lugar: virtual mediante 

formulario temporizado enviado a los correos de los aspirantes. 

 Entrevista: 

 Fecha: 17 de junio de 2020.  Hora: 11:00 a.m.- 12:00 m. y de 2-4 p.m. 

 Lugar: Virtual plataforma Google Meet mediante enlace enviado a correos. 

 Publicación listado de admitidos 

 Fecha y hora: 17 de junio de 2020. a las 5:00 p.m. 

 Lugar: Cartelera de la oficina de Docencia-Servicio e Investigación, en la 

página web www.hujmb.com y en los correos electrónicos de los admitidos.  

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. 

 

2. Curso de inducción institucional a los admitidos cuya asistencia es de carácter 

obligatoria. Se realizará el día 18 junio de 2020 de manera virtual plataforma 

Google Meet mediante enlace enviado a correos. 

 Procesos asistenciales de la E.S.E Hospital Universitario Julio Méndez 
Barreneche 

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

mailto:docencia@hujmb.com
http://www.hujmb.com/
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 Visita a los diferentes servicios y presentación de los estudiantes a los 
coordinadores de áreas asistenciales de práctica formativa. 

 

3. Inicio de Prácticas Formativas de Internado Rotatorio en cada uno de los 

servicios asignados para lo cual deben traer, además del uniforme y la bata 

blanca, un (1) tensiómetro, un (1) fonendoscopio, un (1) equipo de órganos 

de los sentidos, un (1) martillo de reflejos y un (1) termómetro. 

Fecha: 01 de julio de 2020.   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 (azul rey) 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. 

 A más tardar dentro de la primera semana de rotación del internado, el 

estudiante deberá presentarse con uniforme completo, mientras lo 

confecciona se le autoriza portar el uniforme institucional de la universidad de 

procedencia. 

 

 

 

 

 

 

ALVARO ANTONIO SAADE URUETA 

Médico Coordinador Docencia–Servicio e Investigación 


