
Los Aspirantes convocados, recibirán vía correo electrónico la citación a 
pruebas específicas (aptitudes, entrevista y evaluación de Hoja de vida).
 
Fecha: 8 de Junio de 2021

F A C U L T A D  DE O D O N T O L O G Í A 
PERIODO 2021-2 

 ADMISIÓN POSGRADOS

Pago derechos 
inscripción  

Citación a Prueba de 
conocimientos

Prueba de conocimientos* 

Citación  a 
pruebas específicas

Pruebas Específicas y 
entrevista 

Publicación de 
Resultados 

Formalización de  
inscripción

Desde el 31 de Marzo al 30 de Abril de 2021.
www.admisiones.unal.edu.co/posgrado/

Hasta el 30 de Abril de 2021
a través de la página  www.admisiones.unal.edu.co 

Fecha**: 29 de Mayo de 2021
Hora: 8:00 a.m. 

Modalidad: Virtual 
 

*Esta prueba es eliminatoria para los posgrados de Cirugía oral y Maxilofacial y Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 
**Esta fecha puede estar sujeta a modificaciones del calendario, el cual se informará oportunamente  

El aspirante recibirá vía correo electrónico citación a prueba virtual,
especificando fecha, hora e instrucciones para ingreso a la plataforma.
 
Fecha: Entre el 1 y 5 de mayo de 2021
 

Enviar mediante correo electrónico a posgrados_fobog@unal.edu.co, el formato
único de hoja de vida debidamente completada, adjuntando todos los documentos
de soporte. Consulte la Guía del Aspirante según cada posgrado. 
   
Fecha: Desde el 9 hasta el 12 de Junio de 2021 hasta las 4:00 p.m.
Nota: los documentos que lleguen después de esta hora, no serán tenidos en cuenta en la evaluación.

 
 

Cada programa diseña una prueba de aptitudes específicas, se realizarán  entre el 15 
al 18 de junio de 2021. Consulte la Guía del Aspirante según cada posgrado.
 
Cada aspirante convocado recibirá vía correo electrónico:  La hora y lugar de prueba 
específica y entrevista, listado de materiales e instrucciones generales.  
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Fecha: 28 de Junio de 2021 
Consulte los resultados a través de la página  www.admisiones.unal.edu.co

Envío Hoja de Vida y 
Soportes  

Informes: posgrados_fobog@unal.edu.co
www.odontologia.unal.edu.co

 
Consulte aquí las guías para 
Aspirantes a Posgrados

ESPECIALIDADES                 MAESTRÍA

 


