EXÁMENES CLÍNICOS DE ADMISIÓN
ASPIRANTES II PERIODO AÑO 2019
LABORATORIO BIOCLÍNICO UPN
1. Toma de muestras1:
Horario: Lunes a viernes de 6:00 am a 8:30 am (de acuerdo al listado de
admitidos).
Lugar: Calle 72 # 11 – 86, oficina B-327.
NOTA:
Exámenes clínicos de admisión para todos los aspirantes: serología
(obligatorio) y grupo sanguíneo (opcional).
Entrega de resultados:
Se entregarán al siguiente día de la toma de muestras en el horario de 7 am a
3 pm, de lunes a viernes en el laboratorio bioclínico, oficina B – 327.
2. Examen odontológico: Luego de la toma de muestras en el laboratorio
bioclínico (Oficina B-327), favor dirigirse al primer piso del bloque B, en el
área de salud, para el correspondiente examen odontológico.
3. Examen médico2:
Horario y lugar: Consultar en el listado de admitidos siguiendo el enlace:
http://admisiones.pedagogica.edu.co/wpcontent/uploads/2019/07/admitidos_pregrado_2019_2.pdf

4. Exámenes adicionales que se realizan solamente para los programas
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte:
-

RH (opcional).
Parcial de orina (traer muestra de orina, la primera de la mañana después
del baño, en envase adecuado, las mujeres no tener el periodo).
Cuadro hemático (sangre) estar en ayunas.
Glicemia (ayuno mínimo de 8 horas – máximo de 12 horas).

Tenga en cuenta que para el examen de laboratorio debe estar en ayunas y traer el recibo
de pago de los exámenes de laboratorio cancelado (el recibo podrá descargarlo de la página
web de la Universidad, en el link que la Subdirección de Admisiones y Registro establece
para esto, el cual se encuentra al final del instructivo de matrícula de los estudiantes
nuevos).
1

Los estudiantes admitidos que sean menores de edad, favor presentarse en al laboratorio
bioclínico para la realización de los exámenes de admisión con un acudiente mayor de edad.
2

Llevar los resultados de los exámenes tomados el día anterior.

NOTA:
Los admitidos que tengan cédula, tarjeta de identidad, pase u otro documento
que certifique su grupo sanguíneo y RH; solo deben cancelar el examen de
serología, de lo contrario cancelar el valor del examen de serología + grupo
sanguíneo y RH.
RECUERDE:
Luego de la toma de muestras en el laboratorio bioclínico (Oficina B-327), favor
dirigirse al primer piso del bloque B, en el área de salud, para el correspondiente
examen odontológico. Al siguiente día se realiza el examen médico a la hora y en el
consultorio asignado, deben llevar los resultados de los exámenes emitidos por el
laboratorio bioclínico de la Universidad. Se requiere puntualidad.

