
 

 

 

 

 

 Requisitos para el Ingreso de Estudiantes de Salud 
 

1. Convenio vigente con sus respectivos anexos. 
2. Carta de presentación del estudiante por la Entidad Educativa. 
3. Hoja de vida que incluya notas de materias básicas. 
4. Certificado de vacunas de tétano, fiebre amarilla, hepatitis B y títulos de anticuerpos 

positivos. 
5. Esquema completo de vacunación de Covid 19. 
6. Certificados de vacunas de rubeola – sarampión. 
7. Póliza de responsabilidad civil por 250 SMLV. 
8. Certificado de matrícula académica. 
9. Certificación de afiliación a seguridad social (Salud o EPS), ARL en estado activo. 
10. Uniforme de la Universidad y bata manga larga anti fluidos. 
11. Carnet institucional. 
12. Inducción virtual a colaboradores estudiantes nuevos 

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

13. Re inducción virtual a colaboradores estudiantes antiguos que ya han realizado prácticas 
en la E.S.E HUEM http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

14. Curso virtual Bioseguridad página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

15. Curso virtual Seguridad del Paciente página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

16. Curso virtual IAMI página web de la E.S.E.HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

17. Curso virtual Manejo de paciente COVID página web de la E.S.EHUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

18. Curso virtual Humanización en los servicios de salud página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

19. Certificado Medico. 
20. Prueba COVID con un tiempo no mayor a 15 días de ingresar a la práctica. 

 

Requisitos para el Ingreso de Estudiantes Practica otras Disciplinas 
 

1. Convenio vigente con sus respectivos anexos. 
2. Carta de presentación del estudiante por la Entidad Educativa. 
3. Hoja de vida del estudiante: Datos básicos 
4. Certificado de matrícula académica. 
5. Esquema de vacunación, fiebre amarilla, hepatitis, influenza. 
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6. Certificación de afiliación a seguridad social (Salud o EPS), ARL en estado activo. 
7. Póliza de responsabilidad civil por 250 SMLV. 
8. Las actividades o competencias a desarrollar. 
9. Plan de trabajo (lo elaboran con el tutor por parte del hospital). 
10. Horario, se debe ajustar a las necesidades del escenario de prácticas. 
11. Instrumentos de evaluación. 
12. Acta de inicio (Se diligencia al ingresar a la E.S.E. HUEM). 
13. Carnet institucional de la E.S.E HUEM. 
14. Presentarse a la pasantía con uniforme de la entidad educativa.  
15. Curso Inducción virtual, pagina web http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 
16. Inducción virtual a colaboradores estudiantes nuevos 

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

17. Re inducción virtual a colaboradores estudiantes antiguos que ya han realizado prácticas en la 
E.S.E HUEM http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

18. Curso virtual Bioseguridad  página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

19. Curso virtual Seguridad del paciente página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

20. Curso virtual IAMI página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

21. Curso virtual Humanización en los Servicios de Salud página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

22. Prueba COVID-19 con un tiempo no mayor a 15 días de ingresar a la práctica. 
23. Certificado Médico. 
 
 

Requisitos para el Ingreso de Médicos Internos 
 
1. Convenio vigente con sus respectivos anexos. 
2. Formato hoja de vida institucional. http://herasmomeoz.gov.co/wp-

content/uploads/2022/01/FORMATO-HOJA-DE-VIDA-ESTUDIANTE.pdf  
3. Hoja de vida, notas de materias básicas, matrícula de la práctica de internado. 
4. Carta de presentación del estudiante por la Entidad Educativa. 
5. 4 fotos tamaño carnet. 
6. Examen académico de admisión. 
7. Certificado de vacunas de tétano, fiebre amarilla, hepatitis B y títulos de anticuerpos positivos 
8. Certificado de vacunas de rubeóla – sarampión, anticuerpos de varicela o títulos de anticuerpos 

positivos, influenza anual 
9. Carnet único de vacunación contra el SARS CoV2 (COVID-19) esquema completo. 
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10. Certificación de afiliación a seguridad social (Salud o EPS), ARL en estado activo. 
11. Póliza de responsabilidad civil por 250 SMLV 
12. Aceptación de las directrices del Hospital en el sentido que no se dará el servicio de vivienda. 
13. Uniformes: Traje de mayo AZUL OSCURO (2) y bata manga larga blanca (2) con logo de la 

universidad en la manga del lado derecho y logo del Hospital en el bolsillo de la camisa lado 
izquierdo. 

14. PROMEDIO 3.8 EN ADELANTE. 
15. Elementos de protección personal. 
16. Carnet de identificación de la E.S.E HUEM. 
17. Inducción virtual a colaboradores estudiantes nuevos 

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

18. Re inducción virtual a colaboradores estudiantes antiguos que ya han realizado prácticas en la 
E.S.E HUEM http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

19. Curso virtual Humanización en los servicios de salud página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

20. Curso virtual Bioseguridad  página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

21. Curso virtual Seguridad del paciente página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

22. Curso virtual IAMI página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

23. Curso virtual manejo de paciente COVID-19 página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

24. Prueba COVID-19 con un tiempo no mayor a 15 días de ingresar a la práctica. 
25. Certificado Médico. 

 
Residentes 

 
1. Convenio vigente con sus respectivos anexos. 
2. Formato hoja de vida institucional. http://herasmomeoz.gov.co/wp-

content/uploads/2022/01/FORMATO-HOJA-DE-VIDA-ESTUDIANTE.pdf  
3. Carta de presentación del estudiante por la Entidad Educativa. 
4. 4 fotos tamaño carnet. 
5. Título Universitario de Médico General 
6. Tarjeta Profesional 
7. Rethus 
8. Certificado de vacunas de tétano, fiebre amarilla, hepatitis B y títulos de anticuerpos positivos 
9. Certificado de vacunas de rubeóla – sarampión, anticuerpos de varicela o títulos de anticuerpos 

positivos, influenza anual 
10. Carnet único de vacunación contra el SARS CoV2 (COVID-19) esquema completo. 

  

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php
http://herasmomeoz.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/FORMATO-HOJA-DE-VIDA-ESTUDIANTE.pdf
http://herasmomeoz.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/FORMATO-HOJA-DE-VIDA-ESTUDIANTE.pdf


 

 

 
 
 
 
 

11. Certificación de afiliación a seguridad social (Salud o EPS), ARL en estado activo. 
12. Póliza de responsabilidad civil por 250 SMLV 
13. Aceptación de las directrices del Hospital en el sentido que no se dará el servicio de vivienda. 
14. Elementos de protección personal. 
15. Carnet de identificación de la E.S.E HUEM 
16. Inducción virtual a colaboradores estudiantes nuevos 

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

17. Re inducción virtual a colaboradores estudiantes antiguos que ya han realizado prácticas 
en la E.S.E HUEM http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

18. Curso virtual Humanización en los servicios de salud página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

19. Curso virtual Bioseguridad  página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

20. Curso virtual Seguridad del paciente página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

21. Curso virtual IAMI página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

22. Curso virtual manejo de paciente COVID-19 página web de la E.S.E HUEM 
http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

23. Prueba COVID-19 con un tiempo no mayor a 15 días de ingresar a la práctica. 
24. Certificado Médico. 
 

Requisitos Docentes Supervisores de la Práctica 

1. Hoja de vida. 

2. Fotocopia del título profesional. 

3. Tarjeta profesional. 

4. Contrato de vinculación con la entidad educativa. 

5. Fotocopia del título de especialización en Docencia o experiencia certificada de mínimo 3 años 

como docente. 

6. Curso de ACLS –BLS. 

7. Certificación de afiliación a seguridad social (Salud o EPS), ARL en estado activo. 
8. Certificado de vacunas de tétano, fiebre amarilla, hepatitis B. 

9. Títulos de anticuerpos positivos para Hepatitis B. 

10. Certificados de vacunas de rubéolas – sarampión. 

11. Certificados de vacunas anual contra la influenza. 

12. Certificado de vacuna ( Covid 19 esquema completo). 

13. Prueba COVID-19 con un tiempo no mayor a 15 días de ingresar a la E.S.E HUEM. 
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14. Evaluación de desempeño Docente anual o semestral según contratación (evaluación vigente). 

15. Inducción virtual a colaboradores Docentes nuevos 

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

16. Re inducción virtual a colaboradores Docentes antiguos ya han sido supervisores en la 
E.S.E HUEM http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

17. Curso de humanización página Web ESE HUEM 

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

18. Curso de seguridad del paciente página Web ESE HUEM 

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

19. Curso de IAMI página Web ESE HUEM http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

20. Curso de cuidado de paciente covid página Web ESE HUEM 

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

21. Curso de bioseguridad página Web ESE HUEM 

http://cursos.herasmomeoz.gov.co/login/index.php 

22. Fotocopia del contrato. 
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