UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORESZARAGOZA
CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO

CONVOCATORIA
EXAMEN PROFESIONAL POR
OBJETIVOS
LXVI
Se llevará a cabo los días jueves 27 y viernes 28 de enero de 2022
en el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CETA) de Campus I
en los siguientes horarios:

-

-

Grupo sustentante MATUTINO: 09:00 a 12:00 horas.
Grupo sustentante VESPERTINO: 14:00 a 17:00 horas.
NOTA: Los sustentantes deberán llegar 30 min antes del
horario que le corresponda, el acceso será por la puerta
ubicada sobre calzada Ignacio Zaragoza (metro
Guelatao), No habrá acceso al estacionamiento, No podrán
ingresar con acompañantes, cada grupo se definirá por
orden alfabético.
El examen tiene una duración de 3 h por turno.

La inscripción en línea se llevará a cabo del 17 al 21 de enero de
2022 en el portal de la Unidad de Administración Escolar de la FES
Zaragoza, es necesario contar con los siguientes documentos:
1. Historial académico actualizado a la fecha de inscripción al
examen (deberá contar con el 100% de créditos de la carrera de
médico cirujano, es decir con el Internado Médico concluido).
2. (2) fotografías DIGITALES tamaño infantil a color (*no instantáneas).
1. Comprobante de pago, mismo que deberá solicitarse 24 horas
antes al correo cobranza@zaragoza.unam.mx
El pago se realizará mediante transferencia interbancaria por el
monto de $3,500 para derecho a examen
2. Identificación oficial credencial de la UNAM o INE (la cual
deberán llevar consigo el día del examen en un porta credencial
estilo yoyo).
Una vez efectuado el pago para derecho a examen, la Universidad NO
hará ninguna devolución de pago, razón por la cual será
responsabilidad del alumno concluir el trámite y presentar el examen
dentro de fechas establecidas en la presente convocatoria.

En apego a la Legislación Universitaria, una vez comunicados los
resultados del examen, dicha resolución adquiere el carácter de
definitivo e inapelable.
Los sustentantes deberán acudir al taller de manejo de plataforma
electrónica de examen profesional, que se llevará a cabo mediante la
plataforma virtual zoom el día martes 25 de enero de 2022 de 11:00
a 12:00 horas.
Los sustentantes No podrán permanecer en las instalaciones de la
facultad una vez concluido su examen profesional.
Para cualquier duda o aclaración el alumno deberá comunicarse al
correo electrónico mc.clinicas@zaragoza.unam.mx
Lineamientos para presentar el examen:













Haber realizado los trámites de inscripción en tiempo y
forma en línea, a través del Portal de la Unidad de
Administración Escolar.
De ser necesario y requerido por la autoridad competente,
proporcionar la documentación solicitada en cualquier fase
del examen.
Deberá presentarse con uniforme blanco completo.
Deberá presentar su identificación (Credencial UNAM o
INE) visible colgada sobre la bata blanca.
Presentarse media hora antes del examen para ubicar el
lugar que le ha sido asignado.
No se permitirá el acceso después de iniciado el examen.
No se permitirá el acceso con mochilas, celulares, reloj
o cualquier aparato electrónico.
En el caso de los hombres, se requiere que se presenten con
cabello recortado, sin uso de piercing, cubrir tatuajes visibles.
En el caso de mujeres, si es cabello largo, deberá estar recogido.
Se prohíbe presentarse al examen con ropa de color, tenis,
uñas largas y pintadas o cualquier apariencia que deteriore
la imagen de pulcritud y personalidad médica.
Uso obligatorio y correcto de cubre boca (tricapa o KN-95)
antes, durante y posterior a la aplicación del examen.

A T E N T A M E N T E.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, a 11 de enero de 2022

MTRO. RAMÓN LOZANO CALDERÓN
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO.

