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1Todo lo señalado en el presente documento podrá variar de acuerdo con las condiciones 
que sean señaladas por el semáforo sanitario de la pandemia de COVID-19.

INSTRUCTIVO PARA EL EXAMEN PROFESIONAL 2021-2
(JUNIO 2021)

Dirigido a los alumnos que han cubierto el 100% de los créditos de la carrera.

I. Preregistro

1. El Preregistro se llevará a cabo únicamente por internet. Podrá ingresar en:
https://escolares.facmed.unam.mx/

seleccionar: Alumnos/Pregrado/Médico Cirujano/Examen Profesional
 o desde la página de la Facultad:

http://www.facmed.unam.mx
Servicios Escolares

seleccionar: Alumnos/Pregrado/Médico Cirujano/Examen Profesional

Vaya a la sección de: Examen Profesional; seleccione el aviso de “Preregistro”. Esta opción es-
tará disponible a partir de las 10:00 horas del día 3 de mayo y se cerrará a las 19:00 horas   
del 6 de mayo de 2021.

2. Al ingresar deberá proporcionar su número de cuenta y su contraseña.
Si su número de cuenta  no es reconocido por el sistema, o no le aparece el botón de “Examen Profe-
sional” y no puede realizar el Preregistro, favor de enviar un correo a: usepre_titulacion@unam.mx,  
proporcione su nombre completo y su número de cuenta. Después de enviar el correo, inténtelo 
nuevamente en 24 horas.

3. Seleccionar “datos personales” para actualizarlos.

4. Si es el caso seleccionar: “Examen Profesional”, para iniciar su Preregistro.  
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5. Seleccionar la opción de titulación que desea, para lo cual se sugiere revisar las características y 
requisitos (ver páginas 6 a la 9), en virtud de que una vez elegida, NO habrá cambios.

Opciones de titulación

A. Por actividad de investigación.

B. Mediante examen general de conocimientos.

C. Por totalidad de créditos y alto nivel académico.

D. Por estudios de posgrado.

En caso de no cumplir con los requisitos de las opciones A, C o D, deberá presentar el examen general 
de conocimientos (opción B).

6. Seleccionar la modalidad del examen práctico.

a) Debido a la contingencia COVID-19 la Fase Práctica del Examen profesional ÚNICAMENTE SERÁ  
mediante modalidad de Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE). 

Los alumnos de plan 67 o A-36 no tendrán que seleccionar modalidad debido a que su plan de 
estudios no requiere la presentación de la fase práctica.

Para comentarios o dudas podrá dirigirse a la Unidad de Servicios Escolares de Pregrado al 
correo: usepre_titulacion@unam.mx

7. Los alumnos que hayan concluido satisfactoriamente el Preregistro, deberán imprimir:

a) La orden de pago que le indica las cantidades que deberá cubrir en la caja de la Facultad, 
localizada en el 2º piso del edificio “B”.

b) El comprobante de Preregistro por Internet.

El pago se realizará del 3 al 13 de mayo de 2021 en un horario de 10 a 14 horas. El comprobante de 
pago se debe GUARDAR y entregar en el momento de realizar el examen teórico.
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II. Registro

Del 11 al 13 de mayo de 2021 debera ingresar el día que el propio Preregistro le indique en:

https://escolares.facmed.unam.mx/ Seleccionar: Alumnos/Pregrado/ 
Médico Cirujano/Examen Profesional/ Registro examen

 » Capturar el folio de pago.
 » Al finalizar deberá imprimir el comprobante del registro (el folio, lugar y horario de aplicación 

del examen se darán a conocer el día viernes 11 de junio de 2021 mediante correo electrónico 
o podrán consultarse en:

 https://escolares.facmed.unam.mx/

 » Descargar consentimiento informado y firmarlo con su rúbrica (deberá ser entregado al 
momento de presentar el examen teórico).

 » Es indispensable mostrar estos tres documentos para poder presentar el Examen (Ticket 
pago, consentimiento informado y comprobante de registro).

 
Deberás estar pendiente de los comunicados oficiales para entregar las fotografías  
en Servicios Escolares

 » 6 fotografías tamaño título (ver características en la página 4, si su expedición de título es en 
pergamino o 6 fotografías tamaño diploma, si su expedición de título es en papel seguridad).
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Características generales de las fotografías:
Título en pergamino: Título en papel seguridad:

 » Recientes
 » Ovaladas (6x9cm)

 – En blanco y negro, con fondo gris claro y re-
toque, impresas en papel mate (NO DIGITALES, NO 
INSTANTÁNEAS), debidamente recortadas.

 » De frente, rostro serio, el tamaño de la cara deberá 
medir 3.5x5 cm a fin de que esté en proporción con 
la medida de la fotografía.

 » No deben ser tomadas de otras fotografías.

 » Recientes
 » Ovaladas, tamaño diploma (5x7cm) 

 – En blanco y negro, con fondo gris claro  
y retoque, impresas en papel mate (NO 
DIGITALES, NO INSTANTÁNEAS).

 – De frente, rostro serio y orejas descubiertas.
 » No deben ser tomadas de otras fotografías.

Fotos para solicitar Certificado  

 » Recientes
 » Ovaladas (5x3.5 cm)
 » Blanco y negro o a color fondo blanco con retoque, impresas en papel mate delgado, rostro serio, con las 

orejas y frente descubiertos, vestimenta formal (saco y corbata) sin lentes obscuros y de frente.

Características particulares para todas las fotografías:
Importante:

1. Anotar únicamente con lápiz su nombre al reverso de cada fotografía, hágalo suavemente (no recargue 
la punta) para evitar marcarlas.  

2. Para ambos casos, las fotografías deben ser con vestimenta formal, frente y orejas descubiertas, sin 
ningún tipo de lentes (aumento, oscuros o pupilentes de color); en su caso barba y/o bigote recortados 
(deben verse los labios).

3. No se aceptarán fotografías que no cubran íntegramente estas características, por favor comuníquelas 
al fotógrafo antes de contratar el servicio.
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III. Información y calendario de actividades del Examen Profesional

El Examen Profesional consta de dos fases, una teórica y otra práctica. Los días de aplicación del 
Examen Profesional (teórico y práctico) se solicita que NO lleven mochilas, bolsas o maletines ni 
ningún otro objeto personal como cuadernos o dispositivos móviles.

Aplicación de la fase teórica Aplicación de la fase práctica

15 y 16 de junio de 2021. Del 19 al 28 de junio de 2021.

Resultados de la fase teórica serán publicados en la página de la Secretaría de Servicios Escolares  
el 18 de junio de 2021 después de las 18 horas. 

Publicación de resultados definitivos del examen

A partir del 30 de junio de 2021 (18:00 horas)  
y hasta el 26 de julio de 2021 (19:00 horas)

Publicación por internet en la siguiente dirección:
https://escolares.facmed.unam.mx/

Seleccionar:
Alumnos/Pregrado/Médico Cirujano/Examen Profesional/

Consulta de resultados.

1. Otras actividades

Eventos de registro al Servicio Social

28 de julio de 2021. (Sujeto a cambio por la contingencia sanitaria)

Entrega de las constancias de aprobación del examen

A partir del 28 de julio de 2021.

Podrás descargar la constancia desde tu perfil de Servicios Escolares



Instructivo para el Examen Profesional de Médico Cirujano 2021-2

6 Todo lo señalado en el presente documento podrá variar de acuerdo con las condiciones 
que sean señaladas por el semáforo sanitario de la pandemia de COVID-19.

IV. Opciones de titulación1

Los alumnos que elijan las opciones de titulación por actividades de investigación, por totalidad de 
créditos y alto nivel académico o por estudios de posgrado, deberán enviar su solicitud en formato 
PDF al correo electrónico drantoniocerritos@gmail.com, el 11 de mayo de 2021. (No será posible 
recibir solicitudes de manera posterior a esta fecha).

Reglamento General de Exámenes UNAM

Art. 182 “Los objetivos de las distintas opciones de titulación son: valorar en conjunto los  
conocimientos generales del sustentante en su carrera; que éste demuestre su capacidad 
para aplicar los conocimientos adquiridos y que posea criterio profesional”.

Todos los alumnos deberán elegir alguna de las siguientes opciones de titulación:

OPCIÓN A:
Por actividad de investigación.

Podrá elegir esta opción el alumno inscrito en AFINES o que presente evidencia de su participación 
en artículos publicados en revistas indizadas, que se incorpore al menos por un año a un proyecto de 
investigación registrado en el mismo programa. Deberá entregar un trabajo escrito que podrá consis-
tir en una tesis, tesina o artículo aceptado para su publicación en una revista arbitrada e indizada.

En el caso de la tesis o de la tesina, la réplica oral se realizará conforme se establece en los artículos 
21, 22 y 24 del Reglamento General de Exámenes de la UNAM. En el caso del artículo publicado,  
la evaluación se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del citado reglamento.

Trámites:

Enviar a la dirección drantoniocerritos@gmail.com en formato PDF:

 » Solicitud elaborada por el interesado, dirigida al Dr. Armando Ortíz Montalvo, Secretario de 
Educación Médica de la Facultad de Medicina, donde solicita esta opción.

1 El H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina aprobó en su sesión del 13 de abril de 2005, estas opciones de titulación.
2 Modificado y adicionado en la sesión del H. Consejo Universitario del 7 de julio de 2004.
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 » Constancia del programa AFINES donde se indique la participación del alumno, por un año,  
en un proyecto de investigación, previamente registrado en el programa para esta opción.

 » Copia del artículo publicado. En caso de que el artículo todavía no esté publicado o disponible en 
línea en Internet, entregará el manuscrito, carta de aceptación de la revista y una carta del inves-
tigador responsable de la publicación donde hace constar que el alumno es coautor del trabajo.

 » El alumno deberá enviar a drantoniocerritos@gmail.com

La Secretaría de Educación Médica emitirá un dictamen, el 14 de mayo, certificando que  
el artículo cumple con los requisitos establecidos para esta opción y designará un comité para  
réplica oral, conformado por cinco sinodales, tres titulares y dos suplentes académicos del área, 
indicando día y hora para la realización de ésta. La réplica oral deberá apegarse al entorno académico 
del artículo. Una vez que el jurado determine la aprobación de la réplica, se asentará el resultado en 
un acta y el alumno podrá sustentar la fase práctica del Examen Profesional.

OPCIÓN B:
Mediante examen general de conocimientos.
Comprenderá la aprobación de un examen escrito, que consistirá en una exploración general de los 
conocimientos del estudiante, de su capacidad para aplicarlos y de su criterio profesional. Podrá 
efectuarse en una o varias sesiones. La normatividad que regule esta opción será determinada por el 
H. Consejo Técnico de la Facultad.
 » El examen se aplicará los días 15 y 16 de junio de 2021.
 » El sustentante resolverá 165 reactivos de opción múltiple cada día.
 » El sustentante deberá portar: identificación oficial y el comprobante de registro otorgado por la 

Secretaría de Servicios Escolares.
 » Todos los participantes deberán traer puesto su equipo de protección personal (EPP) consistente en:

1. Cubrebocas (tricapa de preferencia)
2. Mascarilla
3. Guantes de látex
4. Dispensador de alcohol en gel o en atomizador
5. Pañuelos desechables para su uso personal.

 » Deberá asistir bien presentado, pero no se deberá llevar ni bata, ni corbata y el pelo largo deberá 
estar bien sujeto. 
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 » Tampoco se deberán llevar bolsas ni maletín, cuadernos, lápices, plumas, ni ningún otro objeto personal.
 » El celular deberá estar apagado o en ‘modo avión’ y guardado en su pantalón o en su chamarra.

OPCIÓN C:
Por totalidad de créditos y alto nivel académico.
Podrán elegir esta opción los alumnos que cumplan los siguientes requisitos:

 » Haber obtenido promedio mínimo de 9.5.
 » Haber cubierto la totalidad de los créditos de su plan de estudios en el periodo previsto en el mismo.
 » No haber obtenido calificación reprobatoria en alguna asignatura o módulo.

Trámites:
Enviar a la dirección drantoniocerritos@gmail.com en formato PDF:

 » Solicitud elaborada por el interesado, dirigida al Dr. Armando Ortíz Montalvo, Secretario de  
Educación Médica de la Facultad de Medicina, donde solicita esta opción.

 » Historia académica y constancia expedida por la Secretaría de Servicios Escolares, donde 
se indica su avance en créditos y promedio. Así como, no haber obtenido alguna califica-
ción reprobatoria y la terminación de estudios en el periodo previsto por el plan de estudios.  
La constancia será expedida del 6 al 7 de mayo de 2021.

La Secretaría de Educación Médica emitirá un dictamen certificando que el alumno cumple con los 
requisitos establecidos para esta opción el 14 de mayo de 2021.
Una vez aprobada esta opción por la Secretaría antes mencionada, el alumno podrá sustentar la fase 
práctica del Examen Profesional.

OPCIÓN D:
Por estudios de posgrado.3

El alumno que elija esta opción deberá:
 » Ingresar a una maestría o doctorado impartido por la UNAM, cumpliendo los requisitos corres-

pondientes.
 » Acreditar las asignaturas o actividades académicas del primer semestre del plan de estudios 

del posgrado.

3 No especialización médica.
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Trámites:

Enviar a la dirección drantoniocerritos@gmail.com en formato PDF:

 » Solicitud elaborada por el interesado dirigida al Dr. Armando Ortíz Montalvo, Secretario de  
Educación Médica de la Facultad de Medicina, donde solicita esta opción.

 » El dictamen de suficiencia o de admisión al posgrado emitido por el Comité Académico del 
Programa de Posgrado.

 » Historial académico oficial correspondiente al primer semestre de maestría o en el caso de doc-
torado; copia del acta de evaluación del trabajo académico, con dictamen del Comité Académico 
del Programa de Doctorado, especificando que el alumno ha cumplido satisfactoriamente con las 
actividades del primer semestre; y acta(s) de las actividades académicas complementarias con 
calificación, o bien dictamen del Comité Académico del Programa de Doctorado especificando 
que el alumno ha cumplido satisfactoriamente con las actividades del primer semestre.

 
La Secretaría de Educación Médica emitirá un dictamen certificando que el alumno cumple con los 
requisitos establecidos para esta opción el 14 de mayoe de 2021.

Una vez aprobada esta opción por la Secretaría antes mencionada, el alumno podrá sustentar la fase 
práctica del Examen Profesional.

En caso de alguna duda favor de comunicarse con el Dr. Antonio Cerritos o con el  
Dr. Juan Andrés Trejo Mejía, al teléfono: 55-12-96-85-38 y/o escribir a drantoniocerritos@gmail.com

Es indispensable para presentar el Examen Profesional mostrar en el momento del examen:

 » Ticket pago
 » Consentimiento informado y
 » Comprobante de registro
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V. Examen general de conocimientos (Opción B de titulación)

1. Fase teórica:

 » El exámen teórico se realizará el 15 y 16 de junio de 2021.
 » 330 reactivos de opción múltiple; 30 reactivos se presentan en idioma inglés.
 » Áreas que explora: Competencias indicadas en el plan de estudios 2010.

2. Fase práctica:

 » El examen práctico se realizará del 19 al 28 de junio de 2021.
 » Todos los alumnos, independientemente de la opción de titulación seleccionada, deberán  

presentar el examen práctico (excepto alumnos que cubrieron 100% de crédito en los planes 
67 y A-36).

 » Para sustentar el examen práctico se deberá cumplir precisamente con lo señalado en cada 
opción de titulación.

 » Para presentar el examen práctico se deberá acudir uniformado conforme a lo establecido y 
llevar comprobante de registro SSE, identificación oficial y:

 – Llevar comprobante de registro SSE.
 – Identificación oficial, estetoscopio y bolígrafo.

 
La sede y el horario del examen práctico se publicará el día 18 de junio de 2021 (a partir de las 
18:00 horas), únicamente para los sustentantes aprobados en la fase teórica, en la página de la SSE:

https://escolares.facmed.unam.mx/
Seleccionar: Alumnos/Pregrado/Médico Cirujano/Examen Profesional

Para consultar la ubicación de la sede, favor de ingresar a la página de la Secretaría de Educación Médica:  
https://sem.facmed.unam.mx/dee.htm
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En caso de alguna duda favor de comunicarse con el Dr. Antonio Cerritos o con el Dr. Juan Andrés Trejo 
Mejía, a los teléfonos: 55-12-96-85-38 y/o escribir al correo: drantoniocerritos@gmail.com

Estructura general del Examen

Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE)

Está compuesto de 6 estaciones integrales de 20 minutos cada 
una y en cada estación se realizará:

1. Interrogatorio, exploración física, interpretación de estudios 
de laboratorio y gabinete, diagnóstico, fundamentación del 
mismo, plan preventivo terapéutico (15 minutos).

2. Elaboración de nota médica del caso clínico (5 minutos).
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VI. El Servicio Social

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina aprobó, en sus sesiones del 8 y 23 de noviembre de 
2005, que:

“Para realizar el Servicio Social, los alumnos de la carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, deberán, además de haber acreditado todas 
las asignaturas que establece el Plan de Estudios correspondiente, aprobar previamente su Examen 
Profesional”.

Evento del registro al Servicio Social

28 de julio de 2021 (puede cambiar debido a la Pandemia).



Universidad Nacional Autónoma de México 
Mayo de 2021, Facultad de Medicina 
Secretaría de Servicios Escolares

Coordinadora General:
Dra. María de los Ángeles Fernández Altuna

Cuidado de la edición: 
Dr. Diego Gutiérrez Rayón

Diseño editorial: 
LDG. Ana Laura Pasilla Campos

Revisión y actualización de la información:

Dr. Armando Ortíz Montalvo 
Dra. Mariela Ramírez Reséndiz 
Dr. Antonio Cerritos 
Ing. Edgar Padilla Franco 
Ing. Mauricio Pilar Díaz



Secretaría de Servicios Escolares
DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ ALTUNA 
Secretaria de Servicios Escolares
DR. DIEGO GUTIÉRREZ RAYÓN 
Jefe de la Unidad de Integración, Información y Análisis de Datos
LDG. ANA LAURA PASILLA CAMPOS 
Jefa del Departamento de Diseño y Elaboración de Documentos
DRA. MARIELA RAMÍREZ RESÉNDIZ 
Jefa de la Unidad de Servicios Escolares de Pregrado
LIC. ROSENDO VILLASEÑOR GARCÍA 
Jefe del Departamento de Inscripciones de Pregrado
ING. EDGAR PADILLA FRANCO 
Jefe del Departamento de Revisión de Estudios y Titulación

Secretaría de Educación Médica
DR. ARMANDO ORTÍZ MONTALVO 
Secretario de Educación Médica
DRA. DIANA SESMA CASTRO 
Unidad de Desarrollo Académico
DR. ANTONIO CERRITOS 
Departamento de Evaluación Educativa
MTRA. TANIA VIVES VARELA 
Departamento de Investigación Educativa
ING. ARGELIA ROSALES VEGA 
Departamento de Informática Médica
ING. MAURICIO PILAR DÍAZ 
Exámenes Profesionales 
LIC. MARISELA HERNÁNDEZ 
Unidad Administrativa




