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Medellín, 11 de febrero de 2020 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
  
 
El Grupo Rehabilitación en Salud de la Universidad de Antioquia, solicita dos 
(2) estudiantes de Medicina de 6º, 7º u 8º semestre para ser vinculado al Grupo en 
calidad de joven investigador de la Universidad de Antioquia. 
 
 
Requisitos: 
 
 
1. Estar matriculado en el programa de pregrado de Medicina de la Universidad de 

Antioquia, con 12 créditos o más. 
 

2. Haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio crédito 
individual que supere en por lo menos dos décimas al promedio crédito de los 
estudiantes del programa matriculados en dicho semestre; o haber obtenido en el 
semestre inmediatamente anterior un promedio crédito de 3.70 (tres puntos siete 
cero) o superior. 
 

3. El estudiante no puede estar en el último semestre a la fecha de inicio del 
convenio, excepto en los casos en que se dé continuidad a una pasantía de 
un convenio anterior, o que el estudiante sea integrante de un semillero de 
investigación registrado en la Vicerrectoría de Investigación, es decir, solo en 
éstos casos se puede excepcionar del número de créditos siempre y cuando se 
encuentre en el último semestre, su desempeño sea satisfactorio y esté al día con 
los informes obligatorios. 
 

4. El estudiante no podrá estar vinculado al programa mientras se desempeñe 
como auxiliar administrativo o monitor, so pena de reintegrar los recursos 
entregados por la Universidad en caso de que el estudiante haya ostentado las dos 
calidades (Según Artículo 17 del Acuerdo Superior 295 del 9 de agosto de 2005) 

 
 
Nota: El estudiante debe cumplir con todos los requisitos durante el tiempo que dure la 
pasantía. 
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Los interesados deben enviar la hoja de vida con todos los soportes (constancia de 
matrícula y calificaciones) al correo: gruporehabilitacionsalud@udea.edu.co. El plazo de 
recepción de la hoja de vida y los soportes es el lunes 24 de febrero de 2020 a las 4:00 
p.m.  
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