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El aspirante de la carrera de Medicina evidencia una actitud humanista, científica, social y de servicio ante 

las situaciones médicas que se le presentan. También muestra equilibrio emocional y disciplinario, como 

respuesta a los comportamientos esperados, tanto en lo vocacional, como en las habilidades blandas o 

transversales. Demuestra objetividad, honestidad y respeto ante la diversidad cultural actual.  

 

El futuro estudiante de Medicina debe demostrar vocación de servicio, manejo para trabajar bajo presión, 

capacidad de análisis, toma de decisiones y sensibilidad en situaciones de crisis. Evidencia un elevado nivel 

de conocimiento en las áreas que integran las Ciencias Naturales, como son: Biología, Física y Química. 

Cuenta a su vez con las habilidades necesarias en la comunicación oral y escrita, razonamiento verbal y 

matemático, capacidad memorística, liderazgo, iniciativa e innovación. También, muestra un desempeño 

efectivo en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y posee un nivel de 

conocimiento intermedio en el idioma inglés. 

 

Este aspirante demuestra capacidad de observación, curiosidad, indagación, análisis, búsqueda de 

soluciones frente a las situaciones problemáticas presentadas y la habilidad para brindar respuestas 

alternativas, con responsabilidad guiado por los valores que lo integran.  

 

Selección de candidatos:  

El INTEC, para fines de reclutamiento desarrolla diferentes actividades orientadas a atraer a estudiantes 
de calidad, tales como las visitas a colegios, recorridos individuales al campus, encuentro con 
Orientadores y se organiza la Feria de Carreras.  

 

El INTEC dispone de una Unidad de Admisiones debidamente instalada. Su accionar se apoya en el 
Reglamento Académico de Grado y en el Reglamento de Admisiones.  

 

La admisión al INTEC se basa en las aptitudes y en las condiciones académicas del solicitante, y en función 
de los requerimientos establecidos en los Reglamentos Académicos y en el perfil de ingreso de la carrera 
de Medicina.   

 

Criterios de selección 

Adicional a la documentación requerida:  

1. Se consideran las solicitudes de admisión de las personas cuyas calificaciones de término de 
estudios del Nivel Secundario sean en promedio general o su equivalente 70 puntos o más en una 
escala de 0 a 100. Los estudiantes nuevos para la carrera de medicina que ingresaron entre el año 
2014 y 2016, obtuvieron en promedio 87.55 en una escala de 0 a 100 puntos, en las puntuaciones 
de nivel Media (GPA).  

 



 
2. Prueba PAA mide el razonamiento verbal, razonamiento matemático y redacción indirecta. La 

calificación promedio de los ingresantes 2014-2016 es alto (550 – 649) siendo que la escala va de 
200 a 800.  

 

3. Entrevista grupal a través de la evaluación de competencias del perfil de ingreso con la 
metodología de centro de evaluación, cuyo objetivo es identificar las competencias personales y 
aptitud vocacional para la toma de decisión en el Comité de Admisiones.  

 

El Comité evaluador que realiza la entrevista tiene tres miembros: Un moderador (Decano del Área 
de Salud o en su defecto el Coordinador de la Carrera), Coordinador (a) de Admisiones y la 
Encargada de Evaluación. Se evalúa la vocación de servicio, identificación con su carrera, manejo 
de la presión, capacidad de análisis, toma de decisiones, sensibilidad, comunicación oral y 
memoria, liderazgo e iniciativa y comprensión. En los casos que se requiera, se refiere al estudiante 
a una evaluación con test de personalidad y vocacional. 

 

4. Como requisito del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), se aplica la 
Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA) establecida por a los fines de dar 
seguimiento al estudiantado de nuevo ingreso a nivel nacional. La prueba POMA mide 
conocimientos verbales, matemáticos, espaciales, naturales, sociales y comportamientos sociales. 
Según los resultados de la Prueba de Orientación y Medición Académica, POMA1, al INTEC ingresan 
los mejores estudiantes del país. 

 

Comité de Admisiones 

El número de solicitudes recibidas para la carrera de medicina oscila entre 300 a 400 anual, luego del 
proceso de evaluación y entrevistas, son admitidos entre 190 a 260 estudiantes de acuerdo a los cupos 
previstos considerando los recursos disponibles en términos de infraestructura y personal docente.  

 

Todas las solicitudes de nuevos estudiantes son evaluadas por el Comité de Admisiones, conformado por:  

 El coordinador (a) de la unidad de admisiones, quien lo preside. (miembro permanente). 

 El (la) coordinador (a) del programa (miembro permanente). 

 Un (a) profesor (a) del Área a la que pertenece el Programa. (criterio de selección). 

 El o la directora de finanzas o su representante cuando se analicen expedientes de candidatos con 
Préstamos Federales. 

 Cualquier invitado que a juicio de los demás miembros del comité contribuyan en la ponderación de 
los candidatos o candidatas.  

 

Este Comité tiene la decisión final de la admisión de los solicitantes que cumplan con los requisitos y 
documentos, considerando el art. 11 del Reglamento de Admisiones que indica por principio la no 

                                                           
1 Díaz Esteve, Dr. José V.  Resultado del Tercer Informe Aplicación Prueba POMA.  Ley de Educación Superior: Prueba 

inicial de medición y orientación previa al ingreso a los estudios superiores, aplicada por  la SEESCyT. 2008. 



 
discriminación por razones de raza, nacionalidad, religión, sexo, diferencias sociales, económicas o 
políticas.  

 

Decisiones del Comité de Admisiones 

La mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Medicina provienen de centros educativos 
de la ciudad capital de todos los sectores socioeconómicos.  

Los admitidos cumplen con el nivel de competencias del perfil de ingreso, dado que poseen el 
razonamiento verbal y matemático necesario para lograr un buen rendimiento académico en la modalidad 
trimestral. También cuentan con el nivel de inglés intermedio y los comportamientos esperados tanto en 
lo vocacional como en las competencias blandas.  

Se identifican los estudiantes con nivel por debajo del esperado, para su referimiento a tutoría, talleres 
remediales y/o entrevistas en el Departamento de Consejería y Desarrollo Estudiantil.  

Aquellos estudiantes que no cumplen con los requerimientos son entrevistados por la Directora de 
Admisiones a los fines de notificarle la decisión del Comité sobre tomar la prueba de admisión PAA por 
segunda vez, no ser admitido a la carrera o a la institución)  

 

Inducción a estudiantes admitidos 

Luego de ser debidamente admitidos, la semana antes de entrar a la universidad, los estudiantes de nuevo 
ingreso participa en el proceso de inducción para conocer el campus y hacer la selección de asignaturas 
de su primer trimestre, actividad es organizada por la Dirección de Servicios de Estudiantes (DSE). Los 
estudiantes reciben un Manual de Inducción con información relevante para su adecuada adaptación a la 
vida universitaria que exige la carrera de Medicina y el INTEC.   

 

El acto de bienvenida cuenta con el apoyo y participación del personal de Mercadeo, Admisiones, 
Promoción, Vida Estudiantil, Co-curriculares, Becas y Créditos Nacionales, Asistencia Financiera y 
Estudiantes Internacionales, Consejería y Movilidad Estudiantil que, junto a los departamentos de 
Registro, Mercadeo, Servicios Generales, Comunicación Institucional y Biblioteca conforman el Equipo 
Permanente de Inducción de Grado. 

 

Dado que el rol de los padres está vinculado a un mejor rendimiento académico de los hijos especialmente 
en aquellos que son primera generación, la institución integra a padres y/o tutores a participar en el 
proceso de inducción. Se realiza un conversatorio donde se les da la bienvenida al INTEC, reciben dos 
conferencias con oradores invitados y egresados destacados. 

 

 


