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Convocatoria 
 

Examen Profesional por Objetivo 

LXIII 

 
El EPO se llevará a cabo el martes 22 de septiembre 2020 en el Centro de Tecnologías 
para el Aprendizaje de Campus I en el siguiente horario: 
 
 09:00 a 16:00 horas, si es necesario organizar el examen en dos bloques se hará de su 

conocimiento el día de la presentación del taller. 
 
El pago correspondiente se realizará de la siguiente forma:  
 
 Solicitar una línea de captura al siguiente correo: cobranza@zaragoza.unam.mx por la 

cantidad de $3,500.00 por “Derecho a Examen Profesional Objetivo” 
 
 Enviar el comprobante de pago escaneado al siguiente correo: 

mc.academica@zaragoza.unam.mx  
 
 El comprobante de pago original (documento bancario) deberán de traerlo el día del 

examen, ya que es derecho a ingreso y presentación del mismo. 
 
La inscripción se llevará a cabo del 07 al 11 de septiembre 2020 a la siguiente dirección: 
http://escolares.zaragoza.unam.mx/ será necesario presentar los siguientes documentos 
escaneados en formato PDF: No habrá inscripciones extemporáneas. 
 
 Historia académica actualizada a la fecha de inscripción al examen, la cual deberá 

constar el 100% de los créditos de la Carrera de Médico Cirujano (incluyendo el 
Internado de Pregrado concluido). 

 
 Comprobante de pago bancario por $ 3,500.00 por derecho a examen profesional 
 
A través del Depto. de Titulación y Avance Académico de la Unidad de Administración 
Escolar de la FES Zaragoza brindará al alumno el comprobante de inscripción respectivo. 
 
No existe derecho de cancelación o devolución del pago efectuado por derecho de examen, 
motivo por el cual será responsabilidad del interesado realizar y concluir el trámite dentro 
de las fechas establecidas en la presente convocatoria. 
 
El resultado del Examen Profesional Objetivo, es definitivo e inapelable y será 
comunicado a los alumnos a través de vías institucionales. 
 
Los alumnos sustentantes deberán enlazarse al Taller del Manejo de la Plataforma 
Electrónica del Examen Profesional, que se realizará a través de la plataforma ZOOM el 
lunes 14 de septiembre 2020 a las 11:00 hrs. Las claves de acceso se les otorgará vía 
correo electrónico posterior a su inscripción y envío del comprobante de pago 
correspondiente al correo: mc.academica@zaragoza.unam.mx con fecha límite el 11 de 
septiembre 2020, último día de la inscripción. 
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Condiciones de presentación al Examen Profesional Objetivo 

 
 Contar con el trámite de inscripción, en tiempo y forma, a la Unidad de Administración 

Escolar. 
 Brindar la documentación de identificación y soporte del trámite, el día del examen. 
 Asistir con uniforme blanco completo 
 Acudir una hora antes del examen para ubicar el lugar que le fue asignado para el 

efecto. 
 Deberán de portar cubreboca y careta. 
 No se permitirá el ingreso con celulares o cualquier dispositivo electrónico, ni mochilas, 

ya que no se cuenta con espacios para resguardo de objetos personales. 
 Traer pluma con tinta negra y lápiz personales 
 Presentarse, en el caso de los hombres, con cabello recortado, sin uso de piercing, y 

en caso de tatuajes, estos deberán de ser cubiertos por el uniforme. 
 En los casos de las mujeres, el cabello largo deberá de estar recogido; sin us de 

piercing, y en caso de tatuajes, estos deberán de ser cubiertos por el uniforme 
Se prohíbe presentarse con ropa de color, tenis, uñas largas y pintadas o cualquier 
apariencia que deteriore la imagen del status, pulcritud y personalidad del médico 
 
No. Etapas Fechas Observaciones 

1 
Pago por derecho a 
Examen Profesional 
($3,500.00) 

07 al 11 de 
septiembre 

2020 

Línea de captura 
cobranza@zaragoza.unam.mx 

2 

Inscripción a la Unidad de 
Administración Escolar 
de la FES Zaragoza con 
la documentación 
solicitada 

07 al 11 de 
septiembre 

2020 
http://escolares.zaragoza.unam.mx/ 

3 

Taller del Manejo de la 
Plataforma Electrónica 
para Presentar el 
Examen Profesional 
Objetivo 

14 de 
septiembre 

2020 
11:00 a 13:00 hrs. 

4 

Aplicación del Examen 
Profesional por Objetivos, 
en el Centro de 
Tecnologías para el 
Aprendizaje (CETA). 

22 de 
septiembre 

2020 
08:00 a 16:00 hrs. 

5 
Publicación de resultados 
en la página web de la 
FES Zaragoza 

29 de 
septiembre 

2020 
 

 
 
ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 
 
 
DR. VÍCTOR MANUEL MACÍAS ZARAGOZA 
JEFE DE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO 
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