PLAN ACADÉMICO PRE MÉDICO GEM 219

1. INTRODUCCIÓN:
La medicina es una carrera que día a día requiere que los Médicos en formación reciban
capacitación en todos los ámbitos, científicos, sociales, legales y éticos, esto conlleva a visibilizar
una formación integral y basada en la gran información e investigación que se da en la era de la
información, es por ello que leer rápido con alta conceptualización, aprender de forma eficiente y
eficaz requiere un método de estudio interiorizando lo que realmente es prioritario.
En el Pre Médico GEM hemos diseñado tres fases para optimizar el ingreso a la carrera de
Medicina:
⎯ Fase Pre ICFES.
⎯ Fase Materias de Primer Semestre.
⎯ Fase Titulado en R.C.C.P (reanimación cerebro cardio pulmonar).
2. OBJETIVO GENERAL: Capacitar al estudiante para enfrentar las Pruebas Saber y el primer
semestre de Medicina, aprendiendo técnicas de manejo de equipo médico y sutura.
Para ingresar a MEDICINA EN UNIVALLE es necesario obtener un alto puntaje ICFES, el cual debe
oscilar con promedios de 68 a 70 puntos (mínimo) por materia, en escala de 0 a 500 puntos
globales.
3. METODOLOGÍA DE CLASES
Las clases son dictadas por Médicos de la Universidad del Valle, que conocen la estructura de la
Prueba Saber y enseñan qué y cómo estudiar, elementos que incrementan la madurez en el
aprendizaje del estudiante, además que se motiva la disciplina; esto permite que al exigirles de la
misma forma que se hace en una escuela de Medicina se aumente el rendimiento e
incrementar ser más acertado al momento de responder las preguntas del ICFES. Las clases son
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Diseñadas de acuerdo a la metodología basada en problemas. Se realizan prácticas de sutura,
disección de tejidos y manejo de equipos, para desarrollar la conciencia de la formación médica.
4. CONTENIDO
⎯ 1 prueba Diagnóstico (2 horas)
⎯ 2 simulacros presenciales (18 horas)
⎯ 1 simulacro virtual (8 horas).
⎯ Orientación en manejo de equipo médico y sutura, Orientación en materias de primer
semestre y Trabajos de lectura.
⎯ Titulado en Reanimación Cerebro Cardio Pulmonar (certificado de aptitud).
⎯ 1 libro con las 5 áreas del ICFES integradas
⎯ Acceso a plataforma virtual y orientación personal.
⎯ Se realizarán experiencias de laboratorio para el ICFES en biología, química y física,
lectura rápida, orientación vocacional y 100 trucos para el ICFES.
Los simulacros son en tiempo real y bajo las mismas políticas del ICFES.
5. HORARIO
Pre ICFES: Semana: martes, miércoles y jueves: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. o 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Fase médica: sábados: 8:00 a.m. a 1:30 p.m. Receso de: 11:00a.m. a 11:30 a.m.
6. FECHA:
Fecha de inicio: septiembre 07 de 2019

Fecha de finalización: febrero 29 de 2020

7. REQUISITOS:
⎯ 2 fotocopias del documento de identidad del estudiante y acudiente.
⎯ 2 fotos del estudiante recientes (Tamaño: 3x4 cm / fondo: blanco o azul)
8. INVERSIÓN:
Valor total
$ 2 .880.000

Descuento pronto pago.
$
1.440.000

Pago en 5 cuotas
$
335.000

Uniforme: $ 85.000 pesos.
Nota: El cronograma puede variar (con previo aviso) sin afectar el programa en sus sesiones a
desarrollar. Es importante estar al día en las cuotas para poder ingresar a las actividades.
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