FACULTAD DE ENFERMERÍA

PREGUNTAS FRECUENTES
CARRERA DE ENFERMERÍA
1. ¿Cómo me puedo inscribir a la carrera de enfermería?
Rta: puedes hacer tu inscripción a la Carrera de Enfermería por medio del
siguiente link:
https://rh.javeriana.edu.co:9443/psp/HRADGST/EMPLOYEE/HRMS/c/UJ_INSC
RIPCIONES_AUTOSERVICIO.UJ_AUTO_BIENVENIDO.GBL?cmd=login&lang
uageCd=ESP&
Diligencia el formulario con tus datos personales y sigue el paso a paso que allí
te indica.
2. ¿Si tengo problemas con mi inscripción a quién me puedo dirigir?
Rta: puedes solicitar ayuda a los correos pilar.garcia@javeriana.edu.co o
Nathalia.rivera@javeriana.edu.co, también puedes comunicarte al PBX
3208320, extensiones 2655 o 2658.
3. ¿Cuál es el valor de la inscripción?
Rta: el costo de la inscripción es de $98.000
4. ¿En dónde puedo realizar el pago de la inscripción?
Rta: lo bancos disponibles son BBVA, Davivienda, Bancolombia, Itaú, también
puedes hacer el pago en línea (PSE).
5. ¿Qué costo tiene el semestre?
Rta: el valor del semestre para el año 2020 es de $7.193.000
6. ¿Cuál es el puntaje mínimo de las pruebas SABER 11?
Rta: para el proceso de admisión a la carrera de enfermería no es necesario el
puntaje del examen saber 11.
7. ¿Cuáles son los documentos que necesito para la matricula si soy
estudiante extranjero?
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Rta: los requisitos para estudiantes extranjeros los puedes encontrar en el
siguiente enlace:
https://www.javeriana.edu.co/documents/13570/313488/Requisitos+de+matricu
la%2C+Pregrado+-+Extranjeros/618b0c72-4b09-4a9b-872e-a6a30e4d18b8
8. ¿Cuáles son los documentos que necesito para la matricula si soy
estudiante nacional?
Rta: los requisitos para estudiantes nacionales los puedes encontrar en el
siguiente enlace:
https://www.javeriana.edu.co/documents/13570/313488/Requisitos+de+matricu
la%2C+Pregrado+-+Nacionales/80170e73-9d2e-49ef-b8c8-1a827d4f826e
9. ¿Cuáles son los criterios de admisión?
Rta

10. ¿Cómo me inscribo a la entrevista?
Rta: después de realizar el pago de tu inscripción debes ingresar nuevamente
a la plataforma para que selecciones la fecha y hora para la presentación de tu
entrevista, esta se podrá realizar de manera presencial o virtual.
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Durante el periodo de contingencia nacional por COVID-19 se realizarán las
entrevistas de manera virtual.
11. ¿Cuáles son los métodos de pago que ofrece la Universidad?
Rta: puedes conocer los sistemas de financiación que tiene la Universidad en
el siguiente enlace:
https://www.javeriana.edu.co/institucional/financiacion-becas

También puedes hacerlo por créditos con cualquier entidad financiera, auxilios
educativos, becas o ICETEX.
12. ¿Cuál es la jornada de estudio?
Rta: la carrera de enfermería tiene jornada diurna, modalidad presencial.
13. ¿A partir de qué semestre inician las prácticas?
Rta: las prácticas inician a partir del tercer (3) semestre y van hasta finalizar el
plan de estudios.
14. ¿Cuáles son los convenios y sitios de práctica?
Rta: Contamos con 17 convenios con instituciones de salud del sector público y
privado donde los estudiantes realizan prácticas, además de tener
posibilidades de tener prácticas fuera de la ciudad y del país.
15. ¿Cómo puedo conocer el plan de estudios?
Rta: puedes ver el plan de estudios en el siguiente enlace:
https://www.javeriana.edu.co/documents/153855/0/Nuevo+Plan+de+Estudios+Enferm
er%C3%ADa/571db07c-d145-4270-9c30-a8d1b41fc47d

16. ¿Cuál es la diferencia de la ruta de 8 y 9 semestres del plan de estudios?
Rta: las dos rutas sugeridas para cursar el plan de estudios tienen las mismas
condiciones y exigencias, la ruta sugerida de 9 semestres puede ser cursada
por los estudiantes que deseen bajar la carga académica de cada periodo.

