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Diplomación Continua 
(Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina)

Este trámite es dirigido a Médicos Especialistas que 
cursaron y aprobaron un Curso de Posgrado de Alta 
Especialidad en Medicina (CPAEM) y que no han iniciado 
el proceso para obtener el diploma.

Notas Importantes
Alumn@s que se encuentren suspendidos en sus derechos escolares o hayan sido 

expulsados definitivamente de la Universidad Nacional Autónoma de México (en los 

ciclos de iniciación, técnico, bachillerato, licenciatura, especialidad o posgrado) se 

cancelará cualquier trámite, deslindando a la Universidad Nacional Autónoma de 

México y a la Facultad de Medicina de toda responsabilidad.

Es responsabilidad del alumno la veracidad de la información que proporcione a la 

Secretaría de Servicios Escolares de la Facultad de Medicina, cualquier alteración de 

documentos y/o información será motivo de sanción.
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Estos requisitos son de carácter obligatorio y no habrá excepción alguna.
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R E Q U I S I T O S :

Haber estado inscrito en un CPAEM avalado por la Facultad de 
Medicina de la UNAM.

Haber cumplido íntegramente con el Programa Académico.

Contar con la(s) inscripción(es) de uno o dos años, según sea la 
duración del CPAEM.

Tener expediente completo

Haber concluido el Trabajo de Investigación y presentarlo en las 
Jornadas de Investigación.

Presentar "Carta de Liberación" emitida por el Coordinador de los 
CPAEM ubicado en la División de Estudios de Posgrado.

Contacto: 
altaesp@fmposgrado.unam.mx
jesus.valencia@fmposgrado.unam.mx
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Alumno
se presenta para 

entrega de documentos,
ver calendario

Alumno 
realiza pago en caja 

de Facultad de Medicina 
y entrega comprobante

a Servicios Escolares

¿Documentación
completa?

Servicios 
Escolares

entrega orden 
de pago

Servicios 
Escolares

entrega Acta de 
Examen Final

Servicios 
Escolares

inicia la gestión 
para la elaboración 

del Diploma

Servicios 
Escolares

envía acta a firma de 
Secretario, Vocal y 
Jefa de la División

Alumno
recaba 

documentación 
completa

Alumno
recaba resultado 

y firma del 
presidente 
del Jurado

Alumno
entrega acta 
debidamente 
requisitada a 

Servicios Escolares

SÍ

NO

Alumno 
acude a Servicios 

Escolares para recibir 
su diploma

2 0 2 2CONTINUA
DIPLOMACIÓN

P r o c e s o  G e n e r a l
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Presentarse en Servicios Escolares de la Facultad de Medicina 
(planta baja del edificio A) con la siguiente documentación

Carta de Liberación, expedida por el Coordinador de los CPAEM, 
en la División de Estudios de Posgrado ubicada en el 2º piso del 
edificio G. (FAVOR DE VERIFICAR QUE LOS DATOS SEAN LOS CORRECTOS).

Tres fotografías tamaño título con las siguientes características:

Recientes

Ovaladas (6 X 9 cm)

De frente

Rostro serio

El tamaño de la cara deberá medir 
3.5 x 5 cm, a fin de que esté en 
proporción con la medida de la 
fotografía

Blanco y negro con fondo gris claro 
y retoque

Impresas en papel mate (no digitales, 
no instantáneas)

No en papel autoadherible

No pueden ser de dispositivo móvil, 
instantáneas

Debidamente recortadas

Con su nombre completo al 
reverso a lápiz, hágalo suavemente 
(no recargue la punta para evitar 
marcarlas)

Para todos los casos, las fotografías 
deben ser con vestimenta formal, 
frente y orejas descubiertas, sin 
lentes obscuros o pupilentes de color

Si fuese el caso, barba y/o bigote bien 
recortados (deben verse el contorno 
de los labios y del mentón).

Características de las fotografías tamaño Título:

Nota: No se aceptarán fotografías que no cubran íntegramente estas características, 
por favor comuníquelas a su fotógrafo antes de contratar el servicio.
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Una vez revisado su expediente y confirmando que cumple 
con los requisitos, le proporcionarán la orden de pago:

CPAEM
Concepto

Diplomación

Alumno
Nacional

$4,900.00 M.N. 900.00 USD1

Extranjero

1. Los montos indicados en dólares se pagan en moneda nacional al tipo de
cambio vigente en la fecha de realización del trámite.

El pago de estos conceptos se realiza en las cajas de la Facultad 
de Medicina ubicadas en el segundo piso del edificio B.

Nota: La Universidad Nacional Autónoma de México NO HARÁ DEVOLUCIÓN DE LOS 
PAGOS RECIBIDOS en ningún caso. Será responsabilidad del interesado realizarlos 
correctamente. Lo anterior, para su conocimiento y atención.

Nota: Si requiere hacer el trámite a través de un apoderado, este deberá presentar 
carta poder simple en original, en la cual manifieste que el interesado le confiere 
autoridad para realizar los trámites ante la Secretaría de Servicios Escolares de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, anexando copia de identificación oficial con 
fotografía (del interesado, de quien acepta el poder).
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33
Servicios Escolares elabora y entrega el “Acta de Examen Final”, 
siempre y cuando la documentación sea correcta.

El Alumno debe verificar que la información en el “Acta de Examen 
Final” sea correcta.

Llevar el acta al Presidente de Jurado para que se asiente el 
resultado de la evaluación de los conocimientos adquiridos 
mediante el trabajo final con la palabra “APROBARLO” o 
“APROBARLA” según sea el caso.

Se debe firmar con tinta AZUL.

NO se aceptan actas firmadas por Sinodales distintos ni por 
ausencia o por poder.

Entrega de Acta 

Alumno recaba resultado y firma del Presidente de Jurado44
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Alumno entrega Acta de Examen Final

Toda vez que haya recabado la firma del Presidente de Jurado, 
entregará el Acta de Examen Final (original y copia) en las 
ventanillas de Servicios Escolares.

Con esta entrega se inicia la gestión para la elaboración del Diploma.

El tiempo estimado de entrega del diploma es de 40 días hábiles.

Cualquier aclaración o duda llamar al Departamento de Revisión de 
Estudios y Diplomación teléfono: 56 23 24 87 

o al correo:sse_diplomacion@unam.mx

Se recibe una gran cantidad de llamadas y 

correos electrónicos, por lo que agradecemos 

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

Secretaría de Servicios Escolares


