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Introducción  

El presente documento forma parte de la información académica- administrativa y describe 

el proceso para la aplicación del examen profesional en su fase teórica y práctica dirigida a los 

alumnos de la Escuela de Medicina Intermédica que cursan la carrera de Médico Cirujano del Plan 

de Estudios 2010 de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

 

En apego a la normatividad expuesta en el Manual de Disposiciones y Procedimientos para el 

Sistema Incorporado de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 

(DGIRE), al reglamento interno de la Escuela de Medicina Intermédica y finalmente con base en 

las políticas establecidas por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (FACMED- UNAM), se comunica a la comunidad estudiantil la información necesaria 

para la aplicación del examen profesional en fase teórica y fase práctica.  

 

A fin de contar con un proceso exitoso se solicita leer el documento en su totalidad, así como 

cumplir en tiempo y forma con las disposiciones que guarda la normatividad de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, así como las disposiciones establecidas por la Escuela de Medicina 

Intermédica.  
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I.- Registro. 

Durante el mes de septiembre estará disponible dentro de la página web de la institución el registro 

para examen profesional el que permitirá informar a la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios (DGIRE) así como a la Facultad de Medicina (FACMED), el número de 

alumnos que presentarán el examen profesional. 

1.- Los documentos que los aspirantes deberán entregar al Área de Control Escolar de la Escuela 

de Medicina son los siguientes: 

• Comprobante de pago por concepto de examen teórico, (del procedimiento de pago serán 

informados en tiempo y forma). 

• Acta de nacimiento (vigente). 

• CURP (formato actual). 

• Fotografías infantiles y ovalo (2 de cada una). 

Cabe señalar que dichos documentos se solicitarán conforme se vaya avanzando en el proceso. 
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II.- Opciones de titulación  

Opción A: examen general de conocimientos. 

 

Comprenderá la aprobación de un examen escrito que consiste en la exploración general de los  

conocimientos del estudiante, de su capacidad para aplicarlos y de su criterio profesional. Se   

efectuará en la Escuela de Medicina Intermédica. 

 

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. 

 

El alumno deberá entregar al Área de Control Escolar lo siguiente: 

• Solicitud elaborada por el interesado dirigida al Dr. Senén González Gómez, director  

 

Técnico de la Escuela de Medicina Intermédica en la que solicita esta opción. 

 

• Historia académica que podrá obtener del sitio web www.dgire.unam.mx <Servicios en  

 

línea> < alumnos> < Historia académica> y se incorporará la constancia en la que 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.  

 

• Una vez aprobada esta opción el alumno podrá sustentar la fase práctica del Examen  

 

Profesional.  
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III.- 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. Aplicación de la fase teórica del examen profesional. 

Fecha y hora de aplicación: primera quincena del mes de enero y mediados del mes de mayo en 

un horario de 7:00 a 18:00 horas. Consiste en dos días de aplicación de examen y cuatro horas por 

día. 

Esta información se da a conocer a través de los distintos medios de comunicación que establezca 

la institución. 

Lugar: la sede será en el Centro de Cómputo de la Escuela de Medicina Intermédica, donde se 

contará con la presencia del personal de la FACMED- UNAM, quien dará fe e imparcialidad del 

proceso de evaluación. 

Identificación: presentar credencial UNAM-SI o identificación oficial. 

Presentación: los días de aplicación del examen profesional fase teórica deberán acudir 

debidamente uniformados y puntualmente en el horario establecido toda vez que el examen dará 

inicio de manera simultánea en todas las sedes. 

Resultados: podrán consultarse a partir de la fecha establecida por la DGIRE en el sitio web 

www.dgire.unam.mx. ingresar en el apartado Servicios en Línea/Resultados del Examen de 

Medicina capturar el número de cuenta y fecha de nacimiento (aammdd). 

 

http://www.dgire.unam.mx/
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2. Aplicación de la fase práctica del examen profesional. 

Fecha y hora de aplicación: aproximadamente de 2 a 10 días posteriores de conocer los resultados 

de la fase teórica.  

Sedes: los lugares para el examen práctico serán, el Hospital General Pachuca de la Secreretaroia 

de Salud, Hospital General del ISSSTE y Hospital del Niño DIF. 

Sorteo: el jurado, la sede y el horario del examen práctico se asignarán a través de sorteo efectuado 

en acto público en este participaran los alumnos que hayan acreditado el examen profesional en  

su fase teórica, los sustentantes serán convocados con oportunidad. 

 

Pago:  el examen profesional fase práctica implica una inversión la que podrá cubrirse en efectivo  

una vez que se acredite la fase teórica. 

 

Método: la estructura general del examen fase práctica ante paciente real (APR)  

se ejemplifica a continuación: 

1.   El jurado asigna un paciente al sustentante. 

2.  El sustentante realiza interrogatorio, exploración física y valoración de exámenes de laboratorio  

y gabinete (45 minutos.) 

3.   Integración y análisis de la información (10-20 minutos.) 

4.   Presentación y discusión del caso ante el jurado (20-30 minutos.) 

 

Presentación: para sustentar el examen práctico deberán presentarse debidamente uniformado  

en la fecha, sede y hora asignada en el sorteo. Llevar credencial UNAM SI o identificación  

oficial, así como: 

• Estetoscopio, bolígrafo, esfigmomanómetro, estuche de diagnóstico, abatelenguas, 

lámpara, guantes, cinta métrica y termómetro. 
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IV.- Generalidades del examen profesional 

Fase teórica: 

 

• 400 reactivos de opción múltiple. 

 

• Áreas que explora: Biomédica, Sociomédica, Clínica y las seis rotaciones del internado 

médico de pregrado. 

 

• No se permite el uso de teléfono celular durante la aplicación. 

 

 

 

Fase práctica: 

 

• La modalidad del examen práctico con el que cuenta la Escuela de Medicina Intermédica 

es Ante Paciente Real (APR.) 

• Todos los alumnos independientemente de la opción de titulación seleccionada deberán 

 

 presentar el examen práctico una vez que sea aprobado el examen teórico. 

 

• El examen profesional podrá presentarse un número ilimitado de veces. 

 

• En caso de ser suspendido en el examen en su fase práctica deberá sustentar nuevamente  

 

las dos fases del examen profesional. 

 

• No se permite el uso de libretas o libros y solo podrá usar el formato que se encuentra dentro  

 

de su expediente personal para el registro de la información del paciente. El formato será  

 

proporcionado por el jurado al inicio del examen  
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Calendario de Actividades  

No. Actividad Fecha Responsable Lugar 
 

 

1 

Registro de 

examen 

profesional y 

envío de acta de 

nacimiento y 

CURP. 

 

 

marzo/ 

septiembre 
Alumno www.emintermedica.edu.mx 

 

2 

Pago del examen 

profesional fase 

teórica  

 

abril/ 

octubre 

Alumno Banco y Caja de EMI 

 

3 

Envío del 

comprobante de 

pago   

 

abril/ 

octubre 

Alumno 
contabilidad @emintermedica.edu,mx 

cescolar@emintermedica.edu.mx   

 

4 

Envío de horario 

y días de 

aplicación de 

examen fase 

teórica  

 

 

diciembre/ 

abril 

Control Escolar 
Correo electrónico alumno y grupo de 

WhatsApp 

 

 

5 

Aplicación de 

examen 

profesional fase 

teórica   

 

enero/mayo 
FM- UNAM Centro de Computo EMI 

 

6 

Resultado de 

examen 

profesional fase 

teórica  

 

enero/junio 
FM-DGIRE www.dgire.unam.mx 

 

 

7 

Sorteo de sede, 

jurado y horario 

del examen 

profesional fase 

práctica. 

 

enero/junio 

EMI Aula magna 

 

8 

Pago de examen 

profesional fase 

práctica.  

 

enero/junio Alumno Caja EMI 

 

9 
Aplicación 

examen fase 

práctica. 

 

enero/junio Jurados EMI Sedes clínicas  

  

10 

Acto público para 

la elección de 

plazas de servicio 

social. 

 

enero/julio 
SSH Aula magna 

 

Tabla 1: Calendario de actividades 

 

 

 

mailto:cescolar@emintermedica.edu.mx


 
 Trascendiendo al tiempo de la medicina  

9  
 

Fotografías 

Características generales de las fotografías infantiles y ovalo (certificado). 

Fotografías  

·         Blanco y negro, recientes, impresas en papel mate delgado, papel adherible, no brillante, 

no instantáneas, no digitales, con retoque, fondo blanco. 

·         Rostro serio. 

·         Frente y orejas descubiertas. 

Características particulares para todas las fotografías: 

Hombres: Mujeres: 

·         Saco oscuro, camisa blanca y corbata. 
·         Vestimenta formal (blusa blanca y saco 

oscuro). 

·         Bigote recortado arriba del labio. 

·         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. ·         Sin lentes o pupilentes de color. 

·         Cabello corto. ·         Maquillaje muy discreto. 

·         Sin barba.   
 

Tabla 2: Características de fotografía 

Aspectos de Inversión 

Con el ánimo de continuar favoreciendo a los alumnos en la realización de su examen 

profesional la Escuela de Medicina Intermédica ha establecido la inversión de: 

Examen profesional Costo 

Examen fase teórica $6,064.00 

Examen fase práctica $4,000.00 

 

Tabla 3: Inversión 

Nota: En el caso de presentar irregularidades en su situación financiera no podrá realizar ningún 

trámite. Para cualquier duda o comentario al respecto favor de ponerse en contacto con el área 

de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Medicina Intermédica. 
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