
Proceso de Admisión Medicina Humana 
Agosto 2023

Este proceso nos permitirá identificar a los candidatos más comprometidos, que 
demuestren conocimientos básicos de ciencias y vocación para afrontar con éxito 
su vida profesional.

1. El aspirante a la carrera de Medicina Humana para agosto 2023 deberá tener un puntaje 
mínimo de 8/10 en el Bachillerato o en el promedio de 1er año y 2do año de Bachillerato, 
si estuviera cursando el tercer año de bachillerato.

  Para quien se encuentra cursando el tercer año de bachillerato, de ser positiva su admisión, 
la formalización del inicio de estudios en la carrera de Medicina Humana y la asignación de 
horario de clases estarán condicionadas a que se mantenga el puntaje de 8/10 en tercer 
año de bachillerato.* En caso de no cumplir este requisito, se cancelará el cupo otorgado 
y se revertirá el proceso de matriculación, si fuera el caso.

2. Completa tu proceso de admisión en el siguiente portal web: admision.usfq.edu.ec

3. El sábado 26 de noviembre de 2022 debes tomar dos exámenes:
   1. Examen de admisión.
   2. Examen de ciencias (química, biología y matemáticas).
	 	La	calificación	mínima	en	el	examen	de	admisión	es	de	1600/2400.
  La carrera de Medicina Humana no acepta exámenes de recuperación para su proceso de 

admisión.

4.		Los	aspirantes	admitidos	deben	confirmar	su	cupo	y	cancelar	el	valor	de	la	reserva	del
   12 al 16 de diciembre, 2022.

5. Para aplicar al Programa de Asistencia Financiera en Medicina Humana se debe estar 
admitido a la carrera.  Se deberá cargar al portal web la carpeta digital completa de 
Asistencia Financiera hasta el lunes 12 de diciembre, 2022; pasada esta fecha, no se 
recibirán más solicitudes.

	 			Para	información	del	programa	y	cómo	aplicar,	visíta	nuestra	web	http://asistenciafinanciera.
usfq.edu.ec  o escribe un correo a la dirección ecasaliglla@usfq.edu.ec.

    Descuentos o becas por convenios no aplican a la carrera de Medicina Humana.

6.	El	 aspirante	 que	 saldrá	 de	 intercambio	 debe	 notificar	 su	 decisión	 al	 momento	 de	 su	
inscripción	para	ser	considerado	para	el	Ranking	de	Agosto,	2024.	La	USFQ	no	reserva	
cupos en ninguna carrera.

7.	Para	la	postulación	Agosto,	2024	pueden	existir	modificaciones	en	el	proceso	de	selección.

Debes completar tu proceso de admisión hasta el 15 de noviembre, 2022


