
FORMATOS DE ENTREGA DE EQUIPOS Y UNIFORMES   
ESTUDIANTES BECADOS 

Facultad de Medicina 
Carrera 1 N° 18 A – 10 Bloque Q, 8vo piso - Bogotá, Colombia   |   Tel. (57.1) 332 4282  |  Fax. (57.1) 332 4281 
medicina.uniandes.edu.co   |   e-mail: facmedicina@uniandes.edu.co

POLITICA DE ENTREGA DE EQUIPOS Y UNIFORMES A ESTUDIANTES 
BECADOS DE LA CARRERA DE MEDICINA 

Aprobado por el Comité Curricular el 5 de marzo de 2014 

La Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes está comprometida con la formación de 
médicos con capacidad para desarrollarse en los diferentes escenarios de las ciencias de la salud, 
promoviendo un alto nivel de profesionalismo y excelencia, y formando profesionales críticos y 
creativos, capaces de desempeñarse en un contexto local o global. En este sentido, es de gran 
importancia para la Facultad apoyar a aquellos estudiantes becados para que cuenten con las 
condiciones necesarias para el buen desempeño en sus actividades académicas. 

Este reglamento establece las condiciones en que la Facultad de Medicina apoyará a los estudiantes 
que cuenten con becas aprobadas por la Oficina de Apoyo Financiero o la Dirección de Gestión 
Humana de la Universidad de los Andes. 

A quién aplica 

Serán beneficiarios del apoyo de la Facultad de Medicina para la entrega de equipos y uniformes 
aquellos estudiantes admitidos al programa de Medicina que cuenten con beca Quiero estudiar, 
Quiero Estudiar Escala, aprobadas por la Oficina de Apoyo Financiero de la Universidad de los Andes 
y la beca Ser Pilo Paga otorgada por el Ministerio de Educación. 

En qué consiste el apoyo 

La Facultad de Medicina, con el apoyo del Fopre, entregará a los estudiantes becados los siguientes 
elementos, en las cantidades y a partir del semestre indicados en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Apoyo ofrecido y condiciones de entrega 

Elemento Cantidad aprobada A partir de 

Bata médica Hasta 2 por año Desde semestre 1 

Vestido de mayo Hasta 2 por año Desde semestre 1 

Guantes quirúrgicos Hasta 15 pares por semestre Desde semestre 1 

Tapabocas Hasta 15 unidades por 
semestre 

Desde semestre 1 

Tensiómetro Una vez Desde semestre 5 

Fonendoscopio Una vez Desde semestre 5 

Martillo de reflejos Una vez Desde semestre 5 

La oficina de Apoyo Financiero de la Universidad, a través del FOPRE, cubrirá el costo de vestido de 
mayo, bata médica, guantes, tapabocas, tensiómetro y fonendonscopio. Los demás equipos serán 
financiados por la Facultad de Medicina. 

Condiciones para la entrega 

Para que un estudiante pueda recibir semestralmente el apoyo ofrecido en este reglamento, deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser becado activo de la Universidad. Esto será verificado por la Facultad de acuerdo al
reporte semestral enviado por la Decanatura de Estudiantes.
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 Estar matriculado en el semestre en que solicita el apoyo, que se revisará con reporte de
matriculados de la Dirección Financiera.

 Cumplir con las condiciones de semestre o inscripción de curso, establecidas en la Tabla 1.
Se entenderá que un estudiante esta cursando o ya cursó 5o semestre, si ha inscrito al menos
uno de los cursos de sistemas integradores o semiología.

 No encontrarse con sanción disciplinaria en curso. Esto será verificado con la Coordinación
Académica de la Facultad.

Procedimiento de solicitud y entrega 

El estudiante becado deberá enviar una solicitud de apoyo a la Facultad de Medicina mediante correo 
electrónico dirigido a Rud Carolina Dionisio (rc.dionisio@uniandes.edu.co) indicando, en el caso de 
uniformes, la cantidad y talla; en el caso de insumos médicos, la cantidad requerida; y, para la 
solicitud de los equipos médicos diligenciar en el formato la fecha de solicitud del equipo.

Cada semestre se tramitarán las solicitudes que hayan sido recibidas durante las primeras cuatro 

semanas de clase del semestre académico (de tercero en adelante) y las primeras seis semanas para 
los estudiantes de primer semestre.

Para la entrega, la Facultad informará por correo electrónico al estudiante la disponibilidad de los 
elementos solicitados. 

 La Facultad llevará un formato de registro de entrega de equipos y uniformes único para cada 
estudiante, en que se se registrarán las fechas de solicitud, entrega y la firma de recibido de los 

elementos entregados. 

mailto:hescobar@uniandes.edu.co
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Nombres y apellidos 

Código 

Fecha de solicitud 

FONENDOSCOPIO 
Semestre 5 Fecha de entrega Firma recibido estudiante 

Fecha de solicitud 

TENSIOMETRO 
Semestre 5 Fecha de entrega Firma recibido estudiante 

Fecha de solicitud 

MARTILLO REFLEJOS 
Semestre 5 Fecha de entrega Firma recibido estudiante 

Elemento Cantidad aprobada A partir de 
Bata médica Hasta 2 por año Desde semestre 1 

Vestido de mayo Hasta 2 por año Desde semestre 1 

Guantes quirúrgicos Hasta 15 pares por semestre Desde semestre 1 

Tapabocas Hasta 15 unidades por semestre Desde semestre 1 

Tensiómetro Una vez Desde semestre 5 

Fonendoscopio Una vez Desde semestre 5 

Martillo de reflejos Una vez Desde semestre 5 
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Nombres y apellidos 

Código 

FECHA DE 
SOLICITUD 

BATA 
MEDICO 

VESTIDO DE 
MAYO 

Guantes 
Tapa 
bocas Firma recibido 

Cantıdad Talla Cantidad Talla Cantidad Cantidad 

Elemento Cantidad aprobada A partir de 
Bata médica Hasta 2 por año Desde semestre 1 

Vestido de mayo Hasta 2 por año Desde semestre 1 

Guantes quirúrgicos Hasta 15 pares por semestre Desde semestre 1 

Tapabocas Hasta 15 unidades por semestre Desde semestre 1 

Tensiómetro Una vez Desde semestre 5 

Fonendoscopio Una vez Desde semestre 5 

Martillo de reflejos Una vez Desde semestre 5 


