


1 Inscripción
Ingresa a la pagina web institucional 
www.uninavarra.edu.co y diligencia.

2 Matrícula
Valor de matrícula: $1.975.000*

*Aplican condiciones y restricciones

3 Documentos de Inscripción
- Formulario de inscripción impreso y firmado
- Fotografía a color fondo blanco 3x4
- Recibo de pago de inscripción
- Fotocopia del documento de identidad. 
- Fotocopia del diploma o acta de grado de bachiller o 

certificado de que está cursando el grado once.



4 Beneficios:
Los estudiantes que cursen o aprueben el preuniversitario con 
promedio mínimo de cuatro (4), en todas las asignaturas y aspiren 
a ingresar al programa de Medicina en el periodo académico 
2021-1 se les asignará el máximo puntaje en el EXAMEN de 
CONOCIMIENTO QUE ES REQUISITO PARA LA ADMISIÓN 

5 Estructura curricular
Inducción a las Ciencias de la Salud
Lectura y escritura comprensiva
Metodología de la investigación 
Química Orgánica
Biofísica
Biología celular y humana
primeros auxilios – APH
Inglés



El Premédico es un curso dirigido a estudiantes bachilleres, 
estudiantes de grado once y aquellas personas que estén 
interesadas en prepararse para ingresar a un Programa en el 
área de la Salud. 

Con éste quienes lo cursan tendrán la oportunidad de orientar su 
vocación profesional, profundizar y fortalecer los conocimientos 
necesarios para ingresar a un programa en temáticas como 
biología, química, investigación, biofísica, entre otras que forman 
parte de esta importante área de conocimiento.



- Orientar la vocación profesional.

- Ofrecer a los estudiantes las herramientas y conocimientos 
mínimos requeridos para formarse en algún programa del área 
de la salud.

- Preparar a los aspirantes a los programas de medicina y 
enfermería ofertados por nuestra institución para el proceso de 
admisión. (prueba cognitiva)

- Reconocer la participación de los cinco estudiantes más 
desatacados del curso que evidencien los mejores promedios 
(aprobando como mínimo en 4.0 cada una de las asignaturas) a 
quienes quedarán exonerados de la prueba de conocimientos. 

Objetivos



Los estudiantes que cursen y aprueben el Preuniversitario, con 
promedio mínimo de cuatro (4), en todas las asignaturas y aspiren 
a ingresar al programa de Medicina en el periodo académico 
2021 - 1, se les asignará el máximo puntaje en el Examen de 
Conocimientos que es requisito para la admisión. 

Beneficio para  
estudiantes del Premédico



Docente
Dra. María Eugenia Hernández: 
Biología celular y humana

Dr. Jhon Jairo Oviedo Mejía: Biofísica

Dr. Jonathan Padilla: Química Orgánica. 

Gloria Morenos: Introducción a las 
Ciencias de la Salud



Valentina Perdomo Osorio: Inglés

 Enfermero Jefe Juan Sebastián 
Montealegre Vargas: Primeros auxilios y 

atención prehospitalaria

Angie Catalina González Sánchez: 
Lectura y escritura comprensiva

Docente



Estructura Curricular
Asignaturas Horas Semanales 8 Semanas

Biología Celular y humana 3 24
Química Orgánica 3 24

Inglés 4 32
Introducción A C. Salud 2 16

Primeros Auxilios 4 32
Biofísica 2 16

Lectura y escritura comprensiva 2 16
Total de horas: 20 160

Semanas Días Mes
1 7, 8, 9 septiembre
2 14, 15, 16 septiembre
3 21, 22, 23 septiembre
4 28, 29, 30 septiembre
5 5, 6, 7 octubre
6 12, 13, 14 octubre
7 19, 20, 21 octubre
8 26, 27, 28 octubre



Horario
El personal propuesto dependerá exclusivamente de la 
disponibilidad que estos tengan al momento de iniciar el 
Premédico. En caso de requerirse podrán ser modificados.

Hora Martes Miércoles Jueves
7:00 a.m. 8:00 a.m. Inglés Inglés

8:00 a. m. 9:00 a.m. Inglés Introducción a 
Ciencias de la Salud Inglés

9:00 a.m. 10:00 a.m. Biología Celular  
y Humana

Introducción a 
Ciencias de la Salud Química Orgánica.

 10:00 a.m. 11:00 a.m. Biología Celular  
y Humana Primeros Auxilios Química Orgánica.

11:00 a.m. 12:00 a.m. Biología Celular  
y Humana Primeros Auxilios Química Orgánica.

2:00 p. m. 3:00 p. m. Primeros Auxilios Biofísica
3:00 p. m. 4:00 p. m. Primeros Auxilios Biofísica

4:00 p. m. 5:00 p. m. Lectura y Escritura 
Comprensiva

5:00 p. m. 6:00 p. m. Lectura y Escritura 
Comprensiva



Informes:
extension@uninavarra.edu.co

317 310 7822
Carlos Farley Zamudio Melo 

Calle 10 No. 6 - 41
Neiva, Huila - Colombia

Valor de la inversión:

$ 1.975.000*
*Aplican condiciones y restricciones



Bienvenidos a nuestra 
familia Navarrista


