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Conectarse el jueves 24 de febrero, a las 10:00 a.m. por la plataforma de YouTube de 
Bienestar Universitario – Sede Medellín, por el enlace 

https://www.youtube.com/channel/UCmLeKEbzAPLgi7gCq6nVtOw donde 
estaremos realizando con  ustedes el llenado de su historia clínica en el sistema SINSU (Sistema 
de Información Nacional de Salud Universitaria). Este proceso se hará de manera virtual y 
personalizada.

Para el diligenciamiento de la historia clínica usted debe tener en cuenta:

• Ingresar de manera sincrónica “en vivo” por el mismo  enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UCmLeKEbzAPLgi7gCq6nVtOw (puede ser por el 
celular).

•    A la vez, ingresar desde un computador, a la plataforma de las Historias Clínicas del 
“SINSU” en la dirección que se le indicará y será habilitada  solo al inicio de la reunión.

•    Tener claramente identificados los datos de su correo institucional  ya que El SINSU 
SOLO le permitirá  ingresar con usuario y contraseña del CORREO INSTITUCIONAL 
terminado en @unal.edu.co que le fue asignado por la División de Registro y Matrícula en 
fecha anterior a la de la reunión. 

•    Tener todo dispuesto para conectarse muy cumplidamente a la reunión, conexión a 
internet, sitio tranquilo y privado, en el que escuche bien y pueda escribir cómodamente.

•    Tener disponibilidad para permanecer conectado 2 horas.

•   Seguir las instrucciones que dará el médico facilitador  quien lo acompañará en el 
diligenciamiento de la historia clínica.

•    Tener a mano su dirección completa.

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

•    Tener claro el nombre de su EPS y saber si pertenece al régimen subsidiado (Sisbén) 
o al régimen contributivo (su familia hace aportes mensuales para salud).

•     Si usted ya fue estudiante de esta Universidad, y está siendo re – admitido, no tiene 
que realizar este proceso nuevamente.

•      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  física (en 
papel) en la sede donde inicio sus estudios. Solo no llenará una nueva historia clínica, si ya 
lo hizo de forma virtual.

Si después de leer detenidamente estás instrucciones tiene alguna inquietud o dificultad; 
escriba al correo:  

salud_med@unal.edu.co

Sección de Salud

SEDE MEDELLÍN
Bienestar

Joven admitido, BIENVENIDO Y FELICITACIONES  por su ingreso a la mejor  Universidad del 
país, esta su UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

Desde el  área de salud de Bienestar Universitario le informamos que la apertura de su 
historia clínica (perfil integral / ámbito salud) hace parte de su proceso de matrícula y es 
requisito indispensable para la validez de la misma y para poder hacer uso de los servicios de 
salud.

Como estudiante de pregrado y encontrándose a paz y salvo con el área de la salud usted podrá 
recibir (de forma plenamente presencial, ahora que regresamos al campus, en el bloque 50 A - 

Edificio de la Salud) las siguientes atenciones: Educación en salud, atención 
programada en medicina, odontología, higiene oral, psicología y nutrición; y 
atención de primeros auxilios tanto en el Campus El Volador como en el Campus 
Robledo.

Para empezar, una vez tenga diligenciada y correctamente guardada su historia clínica podrá 
acceder a una atención gratuita de higiene oral donde se le obsequiará cepillo y seda.

Para cumplir con este requisito de matrícula, usted debe:


