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La apertura de historia clínica – perfil integral (ámbito salud) 
en la Sección, hace parte de su proceso de matrícula y 
es requisito indispensable para la validez de esta.

Además, diligenciarla es lo que le permite estar a paz y salvo 
con la Sección Salud y esto es necesario para poder hacer uso 
de los servicios de salud que ofrece Bienestar Universitario.

Y TENER EN CUENTA

Para cumplir con este requisito, que es parte de su 
proceso de matrícula, usted debe:

Si después de leer DETENIDAMENTE estás instrucciones 
tiene alguna dificultad; escriba al correo electrónico: 
salud_med@unal.edu.co.

• Consultar, a partir del martes 21 de julio en: 
   http://bienestaruniversitario.medellin.unal.edu.co/induccion/citas 
   cuando tiene su cita para una reunión  virtual que se 
   realizará en la plataforma de Google Meet. 

• Si usted ya fue estudiante de esta Universidad y está siendo 
   re – admitido, debe realizar nuevamente el proceso.

• Tener disponibilidad para permanecer conectado 2 horas.
• Tener a mano su dirección completa.

• Tener claro el nombre de su EPS.

• Tener claramente anotado su usuario y contraseña del correo 
   institucional. Este le fue dado por la oficina de Registro y 
   Matricula en fecha anterior a la de la reunión. 

• Tener completos los datos: dirección (si es diferente a la suya) y 
   número telefónico de la persona a la que se contactaría en caso 
   de una emergencia.

• Si usted es estudiante PEAMA, y será estudiante de la sede 
   Medellín, debe asistir a la reunión de apertura de historia clínica;
   incluso si ya lo hizo y tiene una historia clínica en la sede donde 
   inicio sus estudios.
• Tener todo dispuesto para conectarse muy cumplidamente a la 
   reunión el día que le corresponde (computador – preferiblemente 
   - o en su defecto teléfono celular, conexión a internet, sitio 
   tranquilo en el que escuche bien y pueda escribir cómodamente).


