
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
E.S.E  METROSALUD 

MEDELLÍN, ANTIOQUIA  

 

 

 

ETAPA / ACTIVIDAD INICIO FINALIZACIÓN  

ETAPA N°1 - DIVULGACIÓN    

Publicación de Convocatoria 25/04/2016 06/05/2016 

Diario de amplia circulación Regional 24/04/2016 

ETAPA N°2 - INSCRIPCIONES   

Inscripción de aspirantes 10/05/2016 16/05/2016 

ETAPA N°3 - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS - VRM   

Verificación de Requisitos Mínimos – VRM 17/05/2016 24/05/2016 

Publicación - lista preliminar de admitidos y no admitidos  25/05/2016 

Formulación de reclamaciones de los aspirantes 26/05/2016 27/05/2016 

Respuesta a reclamaciones 02/06/2016 

Publicación - Lista definitiva de admitidos y no admitidos 02/06/2016 

ETAPA N°4 - APLICACIÓN DE PRUEBAS - AP   

Citación a Prueba de conocimientos y comportamental 02/06/2016 

Aplicación de Prueba de conocimientos y comportamental 12/06/2016 

Publicación de resultados preliminares Prueba de Conocimientos 19/06/2016 

Formulación de reclamaciones Prueba de conocimientos 20/06/2016 24/06/2016 

Respuesta a reclamaciones Prueba de conocimientos 01/07/2016 

Publicación de resultados en firme Prueba de conocimientos 01/07/2016 

Citación a Prueba de entrevista 30/06/2016 

Aplicación de Prueba de entrevista 11/07/2016 14/07/2016 

Publicación de resultados preliminares Prueba de entrevista 18/07/2016 

Formulación de reclamaciones Prueba de entrevista 19/07/2016 26/07/2016 

Respuesta a reclamaciones Prueba de entrevista 28/07/2016 

Publicación de resultados en firme prueba de entrevista 28/07/2016 

ETAPA N°5 - VALORACIÓN DE ANTECEDENTES - VA   

Publicación de resultados preliminares Prueba valoración de antecedentes 31/07/2016 

Formulación de reclamaciones Prueba análisis de antecedentes 01/08/2016 05/08/2016 

Respuesta a reclamaciones Prueba de análisis de antecedentes 09/08/2016 

Publicación de resultados en firme de prueba de análisis de antecedentes 09/08/2016 

ETAPA N°6 - RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PROCESO    

Publicación de resultados consolidados y ponderados de cada una de las pruebas  09/08/2016 

 

IMPORTANTE: 

- La inscripción al concurso, así como el cargue de documentos será realizado en el sitio web 

http://convocatoriascnsc.udem.edu.co/GerentesHospitales/ allí encontrará el link pertinente y la guía 

de orientación al aspirante. 

- Los resultados de las diversas etapas que surjan a través del proceso, podrán ser consultados en el 

sitio web http://convocatoriascnsc.udem.edu.co/GerentesHospitales/ en el link dispuesto para ello. Se 

recuerda a los aspirantes que se publican en primera instancia resultados preliminares, y luego de 

surtidas las reclamaciones pertinentes; la Institución publicará los resultados definitivos. 

- Las reclamaciones ante los resultados de las etapas que lo ameriten, deben realizarse única y 

exclusivamente en el sitio web http://convocatoriascnsc.udem.edu.co/GerentesHospitales/ en el link 

pertinente. El aplicativo de reclamaciones solo estará habilitado durante las fechas señaladas en el 

cronograma. En este mismo enlace encontrará la guía de orientación al aspirante para realizar 

exitosamente dicho proceso. 

- La citación a pruebas escritas debe ser consultada en el sitio web 

http://convocatoriascnsc.udem.edu.co/GerentesHospitales/ en la fecha establecida en el cronograma, 

a su vez encontrará la guía respectiva de orientación al aspirante para dicha etapa del proceso. 

- Las fechas indicadas en el anterior cronograma están sujetas a cambios, previo aviso por parte de la 

Universidad de Medellín en el sitio web http://convocatoriascnsc.udem.edu.co/GerentesHospitales/ 
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