Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Carrera de Médico Cirujano

Convocatoria
Examen Profesional por Objetivo

LXII
Teórico – Práctico
El examen consta de dos fases: teórica y práctica, ambas obligatorias; para obtener
derecho a la fase práctica deberá aprobarse la fase teórica.
La fase teórica se llevará a cabo el domingo 26 de enero 2020 en el Centro de
Tecnologías para el Aprendizaje de Campus I distribuidos en los horarios de:
•
•

Primer turno: 07:30 a 12:30 horas
Segundo turno: 13:00 a 18:00 horas

La inscripción se llevará a cabo del 13 al 17 de enero 2020 en el horario de 09:00 a 13:00
horas y de 15:00 a 18:30 horas en la Unidad de Administración Escolar de las FES
Zaragoza, será necesario presentar los siguientes documentos:
•

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).

•

Dos fotografías tamaño infantil a color, no instantáneas.

•

Comprobante de pago, expedido en la caja general de la FES Zaragoza por $
3,500.00 por derecho a examen.

Para tramitar el Certificado de Estudios, deberá de presentar la siguiente documentación:
•

Una fotografía credencial ovalada a color, con vestimenta formal.

•

Comprobante del pago correspondiente de $80.00 en caja general de la FES
Zaragoza por concepto de certificado de estudios.

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 acudir al Taller del Manejo de la Plataforma
Electrónica del Examen Profesional, que tendrá lugar en el Auditorio del Campus I el
martes 21 de enero del 2020 de 11:00 a 13:00 horas.

Condiciones de presentación al Examen Profesional Objetivo
•
•
•
•
•
•
•
•

Contar con el trámite de inscripción, en tiempo y forma, en la Unidad de
Administración Escolar.
Brindar la documentación de identificación y soporte del trámite, en cualquier
momento, en caso de ser requerido por la autoridad correspondiente.
Asistir en uniforme blanco completo
Acudir media hora antes del examen para ubicar el lugar que le fue asignado para el
efecto.
No se permitirá el ingreso con celulares o cualquier dispositivo electrónico, ni mochilas
Presentarse, en los caso de 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 mujeres, el cabello largo deberá de estar recogido.
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.
1

2

3
4

Etapas
Inscripción en la Unidad de
Administración Escolar de la FES
Zaragoza con la documentación
correspondiente
Taller del Manejo de la Plataforma
Electrónica para Presentar el
Examen Profesional Objetivo, fase
teórica en el Auditorio de Campus
1
Aplicación del Examen Profesional
por Objetivos, fase teórica en el
Centro de Tecnologías para el
Aprendizaje (CETA).
Publicación de resultados de la
fase teórica

Fechas
13 al 17 de enero
2020

Horarios
09:00 a 13:00 hrs.
15:00 a 18:30 hrs.

21 de enero 2020

11:00 a 13:00 hrs.

26 de enero 2020

Página web de la
FES
Zaragoza,
Carrera de Médico
Cirujano

04 febrero 2020

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
07 DE ENERO DE 2020

DR. VÍCTOR MANUEL MACÍAS ZARAGOZA
JEFE DE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO

