
Solicite la titulación y espere la autorización

Al correo de Andrea Liliana León Avendano 
(alleona@unal.edu.co) envíe por favor la siguiente 
información: 
1) Nombre 
2) Número de documento 
3) Carrera 
4) Anticuerpos solicitados 
5) Sitio de práctica que le solicita el examen.   
6) Fecha de inicio de la práctica

Adicionalmente adjuntar el carné de vacunación donde 
conste que tiene el esquema completo de la vacuna o 
no se autorizará la prueba de anticuerpos. O si tuvo la 
enfermedad por favor especificarlo en el correo.

La solicitud se evaluará por el área de 
Autorizaciones quien emitirá la 
respuesta. Si es positiva, en el 

transcurso de 7 días hábiles le llegará 
al correo electrónico la autorización 
adjunta para realizarse la prueba a 

una tarifa más económica en el 
Hospital Universitario Nacional.

Titulaciones 
Hepatitis B y 

Varicela

Proceso para solicitar titulaciones 
Hepatitis B y Varicela

Verifique que el escenario solicita 
titulaciones para el desarrollo de prácticas

Los requisitos según escenario pueden cambiar, 
por lo tanto es importante saber si donde 
rotará le exigirán las titulaciones.

NOTA Si usted ya había solicitado la prueba y no hizo uso de la autorización, el área de 
Autorizaciones evaluará y determinará respuesta acerca de la renovación de la orden.

Si usted ya se realizó la prueba y esta le salió positiva o reactiva, no es necesario que 
repita el examen, conserve el resultado ya que este mismo le seguirá sirviendo para 
presentarlo sin tener que realizarse la prueba nuevamente. Si usted extravió el resul-
tado podría pedir copia de este a la institución donde se lo realizó.

NOTA Algunos escenarios solicitan como requisito tanto el carné de vacunación 
como la titulación.

Las pruebas de anticuerpos se recomiendan realizar después de haber tenido 
inmunidad adquirida a través de la vacunación o de la enfermedad. 

Si usted ya tuvo la enfermedad, debe adjuntar obligatoriamente la titulación 
como requisito en vez del carné de vacunación.

Sí usted no ha tenido la enfermedad, debe iniciar esquema de vacunación y 
después de haberlo finalizado, solicite la prueba. 
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