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Escuela de Medicina Intermédica.  
Incorporada a la UNAM Clave 8984-21. 

No. de Acuerdo CIREyTG 52/12.  
 

Examen Profesional (Enero 2018). 
 

I.- Introducción. 
 

Para los alumnos de la promoción de Internado Médico Enero-Diciembre de 2017. 

  

1. Las opciones de titulación que se encuentran aprobadas para alumnos del Sistema 
Incorporado (SI) son: 

 

A. Mediante examen general de conocimientos. 

B. Por totalidad de créditos y alto nivel académico. 

 

2. Modalidad de examen práctico: 

A. Examen Ante Paciente Real APR. 

 

II.- Registro. 

 

1.- Los documentos que el aspirante deberá entregar al Área de Control Escolar de la  
Escuela de Medicina son los siguientes: 

 

»   6 fotografías tamaño título e infantil (ver características y ejemplos en la página 4). 

»   Comprobante de pago por concepto de aplicación de examen, (el monto aún no 
determinado por la DGIRE- UNAM, este será informado en fecha próxima al examen.). 
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2.- Características generales de las fotografías: 

Título: Infantil: 

»   Blanco y negro,  6 x 9 cm, ovaladas, recientes,  
impresas en papel mate delgado, no brillante, no 
instantáneas,  no digitales (revelado tradicional), 
con retoque, fondo blanco. 
»   Completamente  de frente, el tamaño de la 
cabeza deberá medir 3.5 x 5 cm, a fin de que 
esté en proporción con la medida de la 
fotografía. 
»   Rostro serio.  
»   Frente y orejas descubiertas. 

 
Blanco y negro, en papel mate delgado, de 
frente 2.5 x 3 cm, fondo blanco. 
» Deberán ser del mismo negativo que las 
fotografías tamaño título. 

Características particulares para todas las fotografías: 
 

Hombres: 
 

Mujeres: 
 

»   Saco oscuro y corbata. 
»   Bigote recortado arriba del labio. 
»   Sin lentes o pupilentes de color. 
»   Cabello corto. 
»   Sin barba. 

»   Vestimenta formal (blusa blanca y  saco 
oscuro). 
»   Sin ningún tipo de escote, aretes, adornos, ni 
peinados llamativos (en caso de cabello largo, 
prendido completamente hacia atrás). 
»   Sin lentes o pupilentes de color. 
»   Maquillaje muy discreto 

 

No se aceptarán fotografías que no cubran íntegramente estas características, por favor 
comuníquelas al fotógrafo antes de contratar el servicio. 

 

3.- Ejemplo de fotografías para título profesional: 
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III.  Información y calendario de actividades del Examen Profesional. 

 

La facultad de Medicina de la UNAM (FACMED), realiza dos fechas de examen profesional; 
una en el mes de Enero y otra en el mes de Mayo. 

El Examen Profesional  consta de dos fases, una teórica y otra práctica. 

1. Fase teórica. 
 

 Aplicación de la fase teórica del Examen Profesional 

Días de aplicación: Primeros días del mes de enero del 2018 y en el mes de mayo en el 
caso de no haber aprobado en la primera oportunidad. 

La sede será  la Escuela de Medicina Intermédica o  la Facultad de Medicina de la UNAM 
lo que se le comunicará con precisión previamente. 

Los días de aplicación del Examen Profesional (teórico y práctico)  no se permiten teléfono 
celular ni mochilas. 

Publicación de resultado del examen teórico a partir del mes de enero de 2018.  

 

 

2. Fase práctica. 
 

 Aplicación de la fase práctica 

Días de aplicación: aproximadamente 10 días posteriores de conocer los resultados de la 
fase teórica.  

 

Sedes: Hospitales de Campos Clínicos. 
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IV.   Opciones de titulación. 

Opción A: 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 la Escuela de Medicina Intermédica o en la Facultad de 
Medicina de la UNAM. 

  

»   El examen se aplicará los primeros días de Enero de 2018. 

»   El sustentante resolverá 165 reactivos de opción múltiple cada día. 

»   El sustentante  deberá portar credencial UNAM SI. 

 

Opción B: 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: 

En el Área de Control Escolar, el alumno deberá entregar: 

»   Solicitud elaborada  por el interesado, dirigida al Dr. Senén González Gómez, Director 
Técnico de Escuela de Medicina Intermédica, donde solicita esta opción. 

»   Historia académica  y constancia expedida por el Área de Control Escolar, donde se 
indica su avance en créditos y promedio así como no haber obtenido  alguna calificación 
reprobatoria  y la terminación de estudios en el periodo previsto por el plan de estudios.  

La constancia será expedida en el mes de diciembre de 2017. 

Una vez aprobada esta opción por parte de la Dirección Técnica de la Escuela, el alumno 
podrá sustentar la fase práctica del Examen Profesional. 
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V.   Examen general de conocimientos (Opción A de titulación). 

 
1. Fase teórica: 

 
»   330 reactivos de opción múltiple. 
»   Áreas que explora: Biomédica 20%, Sociomédica  8% y Clínica 72% = 100% 
 

2. Fase práctica: 
 
»   El examen práctico  se realizará durante las dos últimas semanas del mes de enero del 
2018. 
»   Todos los alumnos, independientemente de la opción de titulación seleccionada, deberán 
presentar el examen práctico toda vez que sea aprobado el examen teórico. 
»   Para sustentar el examen práctico se deberá cumplir precisamente con lo señalado en 
cada opción de titulación. 
»El examen profesional podrá presentarse un número ilimitado de veces. 
»   Para presentar el examen práctico se deberá acudir uniformado conforme a lo 
establecido y llevar credencial UNAM SI así como: 
   

 Estetoscopio, bolígrafo, esfigmomanómetro,  estuche de diagnóstico, abatelenguas, 
lámpara, guantes, cinta métrica  y termómetro. 
 

»   Las Sedes para el examen práctico serán: el Hospital General de Pachuca, Hospital 
General del ISSSTE y Hospital del Niño DIF. 
 

El jurado, la sede y el horario del examen práctico se asignarán por sorteo y se darán a 
conocer a los sustentantes que hayan acreditado el examen profesional en su fase teórica 
para lo cual serán convocados con oportunidad. 

 

La estructura general del examen fase práctica, en la modalidad ante paciente real (APR) 
se ejemplifica a continuación: 

1.   Se asigna un paciente al sustentante. 
2.  Obtención de la información a través del interrogatorio  y la exploración física: 60 
minutos. 
3.   Integración  y análisis de la información: 20 minutos. 
4.   Presentación y discusión  del caso ante el jurado: 60 minutos. 
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VI. El Servicio Social. 

El H. Consejo  Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM 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 Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, deberán, además de haber 
acreditado todas las asignaturas que establece el Plan de Estudios 2010, aprobar 
previamente su Examen Profesional”. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


