
Las fechas están sujetas a modificación por la contingencia sanitaria, de acuerdo con las indicaciones de las 
autoridades universitarias y sanitarias, por favor manténgase en comunicación con su Jefe de Enseñanza y atento a los 

comunicados oficiales de la UNAM y de la Facultad de Medicina.

A V I S O

Dudas o aclaraciones respecto a los procesos de inscripción a Primer Ingreso, Reingreso y CPAEM: 
Teléfonos: 5623-2300 Ext. 45158 Directo: 5623-2107 o 5623-2159.

2021-2022

Reingreso Oportuno
(Alumnos que tienen estudios previos de alguna especialidad o subespecialidad con aval de la UNAM)

Primer Ingreso Oportuno
(ALUMNOS QUE INGRESARÁN POR PRIMERA VEZ A LA UNAM PARA CURSAR UNA ESPECIALIDAD O SUBESPECIALIDAD)

CPAEM Ingreso Oportuno

PROCESOS DE INSCRIPCIÓN

La Facultad de Medicina a través de la Secretaría de Servicios Escolares convoca a los Médicos y Especialistas 

que deseen realizar su Inscripción (primera vez) o Reinscripción a una Especialidad o Subespecialidad Médica 

o bien a un Curso de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina (CPAEM) en las Sedes Hospitalarias con aval 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, a realizar su registro de acuerdo a la siguiente programación:

1. Médico Residente con expediente completo: 
Realiza el registro para solicitar su reinscripción, del 12 al 19 de abril de 2021, en la página: 
https://escolares.facmed.unam.mx, elegir: “Alumnos”, “Posgrado”, “Especializaciones Médicas”, Inscripción 
Reingreso en Periodo Oportuno.

2. Jefe de Enseñanza: 
Valida el registro del reingreso del 13 al 23 de abril de 2021.

3. Médico Residente: 
Realiza la preinscripción (si fue validado por su Jefe de Enseñanza), en la misma página del 23 al 30 de abril de 2021.

4. Jefe de Enseñanza:
Entrega a Servicios Escolares de Posgrado los documentos de preinscripción de reingreso del 22 de abril al 3 de 
mayo de 2021, previa agenda de cita al teléfono 56232300 ext. 45151.

1. Médico Residente: 
Realiza el registro, para solicitar su inscripción, del 16 al 23 de marzo de 2021 en la página: 
https://escolares.facmed.unam.mx, elegir: “Alumnos”, “Posgrado”, “Especializaciones Médicas”, Inscripción 
Primer Ingreso en Periodo Oportuno.

2. Jefe de Enseñanza: 
Valida el registro de la solicitud de inscripción del 17 al 26 de marzo de 2021.

3. Médico Residente: 
Realiza la preinscripción, vía internet (si fue validado por su jefe de Enseñanza), en la misma página del 6 al 20
de abril de 2021, e integra en un sobre la documentación señalada en su comprobante de entrega de 
documentos y se lo da al jefe de Enseñanza.

4. Jefe de Enseñanza: 
Entrega a Servicios Escolares de Posgrado los sobres con los documentos de la preinscripción: del 22 de abril al
3 de mayo de 2021, previa agenda de cita al teléfono 56232300 ext. 45151.

5. Médico Residente: 
Imprime el comprobante oficial de inscripción del 4 de mayo al 11 de junio de 2021.

1.  Médico Especialista: 
Realiza su registro para la inscripción del 23 al 30 de abril de 2021 ingresando a la página:
https://escolares.facmed.unam.mx, elegir: “Alumnos”, “Posgrado”, “Curso de Alta Especialidad en Medicina”, 
“Registro a Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina” e integra en un sobre la documentación 
señalada en su comprobante de registro y lo entrega al Jefe de Enseñanza.

2. Jefe de Enseñanza: 
Entrega a Servicios Escolares de Posgrado los documentos de registro para la inscripción: del 23 de abril al 3 de 
mayo de 2021, previa agenda de cita al teléfono 56232300 ext. 45151.

Notas
1.  Médicos Residentes que adeuden constancia de acreditación de inglés, pueden acudir a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y 

Traducción (ENALLT) o consultar la página: http://enallt.unam.mx/ para que programen su examen. 
2.  Los alumnos no podrán ser inscritos o reinscritos si se encuentren suspendidos en sus derechos escolares o expulsados de manera 

definitiva de la Facultad de Medicina o de la Universidad Nacional Autónoma  de México.

Nota: Los Médicos Residentes que no realicen el trámite en la fecha señalada, tendrán que inscribirse de forma 
extemporánea con cargo adicional.


