A V I S O

Las fechas están sujetas a modificación por la contingencia sanitaria, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades
universitarias y sanitarias, la SSE les notificará vía correo electrónico la reanudación total de las actividades, 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.

PROCESOS DE REGISTRO
PARA EGRESO OPORTUNO

2020-2021

La Facultad de Medicina a través de la Secretaría de Servicios Escolares convoca a los Médicos Residentes y
Especialistas inscritos a una Especialidad, Subespecialidad Médica o Curso de Posgrado de Alta Especialidad en
Medicina (CPAEM) en las sedes hospitalarias con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, a participar
en los programas siguientes:

Graduación Oportuna

(Especializaciones Médicas)
Médicos residentes inscritos en el último año de su especialidad que deseen participar en el programa:
“Graduación Oportuna 2020-2021”.

Requisitos:
• Ser alumno regular.
• Ser propuesto por su jefe de Enseñanza.
• Cumplir con los requisitos establecidos.
• Tener en su Historia Académica calificaciones aprobatorias hasta el penúltimo año de la especialidad.
• El compromiso de concluir su trabajo de tesis el 31 de julio de 2020.
Procedimiento:
Jefe de Enseñanza:
Ingresa a la aplicación de la página y selecciona a sus candidatos del 11 al 18 de junio de 2020.
Médico Residente:
• Ingresa del 28 al 31 de julio de 2020 y del 1° al 4 de agosto a la página:
https://escolares.facmed.unam.mx, elegir: “Alumnos”, “Posgrado”, “Especializaciones Médicas”, “Graduación Oportuna”,
donde registrará su solicitud y obtendrá cita para la entrega de la documentación requerida.
• Acude de acuerdo a su cita a la Secretaría de Servicios Escolares para entrega de documentos (6 al 28 de agosto).
Sede Hospitalaria:
Aplica Exámenes de Grado del 20 al 29 de octubre.
Jefe de Enseñanza:
Entrega a la Secretaría de Servicios Escolares las actas de Examen de Grado (21 al 30 de octubre), previa agenda de cita.

Diplomación Oportuna

(Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina)
Médicos especialistas inscritos en un Curso de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina (CPAEM) que concluyen el 28 de febrero
de 2021, y deseen participar en el programa: “Diplomación Oportuna 2020-2021”.
Requisitos:
Haberse inscrito al Curso en el periodo oportuno (2 al 11 de junio 2020).
Procedimiento:
Jefe de Enseñanza:
Ingresa a la aplicación de la página y selecciona a sus candidatos del 23 al 29 de septiembre de 2020.
Médico Especialista:
• Ingresa del 2 al 8 de octubre de 2020 a la página: https://escolares.facmed.unam.mx, elegir: “Alumnos”, “Posgrado”, “Cursos
de Posgrado de Alta en Especialidad en Medicina”, “Registro al programa de Diplomación Oportuna” donde registrará su
solicitud y obtendrá una cita para la entrega de la documentación requerida.
• Acude de acuerdo a su cita a la Secretaría de Servicios Escolares para la entrega de documentos (12 al 16 de octubre de 2020).

Jefe de Enseñanza:
Entrega a la Secretaría de Servicios Escolares las Actas de Examen Final (26 al 30 de octubre de 2020), previa agenda de cita.
Dudas o aclaraciones respecto a los procesos de Graduación Oportuna y Diplomación Oportuna:
Teléfonos: 5623-2300 ext. 45159 Directo: 5623-2487
Correo: sse_diplomacion@unam.mx o acudir directamente a ventanilla “7” de Servicios Escolares en Facultad de Medicina.
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