Especializaciones
Médicas

2017-2018
La Facultad de Medicina, a través de la
Secretaría de Servicios Escolares, convoca
a los médicos que deseen ingresar por primera
vez a una: E s p e c i a l i z a c i ó n M é d i c a
en las Sedes Hospitalarias Universitarias
con aval de la UNAM en el ciclo escolar
2017-2018.
A inscribirse de acuerdo a la siguiente programación:

1. El médico Residente se registra desde la página:
https://escolares.facmed.unam.mx elegir: “Alumnos”, “Posgrado”,
“Especializaciones Médicas”, “Inscripción de Primer Ingreso y Reingreso
en Periodo Oportuno”, para solicitar la inscripción del 1 al 9 de
marzo de 2017. **
2. El jefe de Enseñanza de la Sede Hospitalaria Universitaria valida el registro
para solicitar la inscripción de Primer Ingreso, del 10 al 21 de marzo de 2017.
3. El médico Residente realiza la Pre-inscripción del 27 de marzo al 4 de abril
de 2017, desde la misma página.
4. El médico Residente integra en un sobre la documentación señalada en la
Pre-inscripción para entregar al jefe de Enseñanza de la Sede Universitaria.
5. El médico Residente imprime el comprobante oficial de inscripción del
23 al 31 de mayo de 2017.
* Los médicos Residentes que no realicen el trámite en la fecha señalada
sólo podrán inscribirse de forma extemporánea con cargo adicional.
** Incluye: Medicina de Urgencias, Medicina Familiar y Sedes Foráneas.

Para mayor información consultar en la misma página el:
“Instructivo de los Lineamientos Administrativos para las
Especializaciones Médicas y los Cursos de Posgrado
de Alta Especialidad en Medicina 2017”
Dudas o aclaraciones al correo:
jsalas@liceaga.facmed.unam.mx
o al teléfono: 56 23 21 07
Nota: A los médicos Residentes que presentarán el examen de inglés en el Centro de Enseñanza
de Lenguas Extranjeras (CELE), favor de consultar la página: www.cele.unam.mx
(Ruta: ”Evaluación y Certificación”, “Residentes Médicos”).

