UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
SECRETARÍA DE ENSEÑANZA CLÍNICA E INTERNADO MÉDICO
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS 2010

INSTRUCCIONES PARA SUSTENTAR EL EXAMEN
TEÓRICO DE INTERNADO MÉDICO

SEDE: Torre de Gestión y Vinculación Académica Tlatelolco. Aulas de evaluación - Torre CCU
Tlatelolco

Dirección: Ricardo Flores Magón 1, col. Nonoalco-Tlatelolco, Del. Cuauhtémoc CP. 06990
La torre se encuentra ubicada junto al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Las estaciones del
Metro más cercanos son: Tlatelolco (línea 3) y Garibaldi (línea 7). Para llegar por la estación
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Tlatelolco se puede caminar por eje 2 Manuel González en contraflujo al tránsito vehicular y dar
vuelta a la derecha al llegar a Eje Central Lázaro Cárdenas o atravesar la Unidad Habitacional
Nonoalco-Tlatelolco. Para llegar por la estación Garibaldi se puede caminar por el Eje central Lázaro
Cárdenas o tomar el trolebús en dirección norte. Si llega por el sur de la Ciudad de México o por
automóvil la alternativa es tomar el eje Central Lázaro Cárdenas y dar vuelta en la av. Ricardo Flores
Magón en la glorieta de Cuitláhuac.

Instrucciones para sustentar el examen:
 El alumno deberá presentarse una hora antes de su examen con credencial de la Facultad o
en su defecto una identificación oficial con fotografía.
 La tolerancia de ingreso al examen es de 15 minutos.
 Se solicita de la manera más atenta no introducir a la salas de cómputo cualquier aparato
electrónico: teléfono celular, iPhone, iPad, laptop, Smartphone, Surface, etc.; de llevar el
alumno alguno de estos aparatos, deberá entregarlos a paquetería en modo apagado antes
de entrar a la sala de cómputo correspondiente.
 No introducir alimentos y bebidas.
 Al finalizar el examen los alumnos tendrán que desalojar el inmueble y áreas aledañas.
 Las instalaciones NO CUENTAN CON SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, motivo por el
cual deberá ubicar con anticipación las rutas alternas de transporte público y la sede.
 Les solicitamos concentrarse en su examen, recordándoles que existen académicos que
verifican el buen desarrollo de la aplicación del examen.
 Consultar una semana antes, en la página de la Coordinación de Evaluación, el listado de
distribución para conocer piso, computadora y área de rotación del examen a sustentar. En
caso necesario, para aclaraciones oportunas, comunicarse vía electrónica a la Coordinación
de Evaluación.

Logística:
1. Ingresar a la torre de acuerdo a las indicaciones del personal asignado.
2. Una vez en el piso correspondiente, entregar sus pertenencias a paquetería.
3. Antes de ingresar al área de cómputo, deberá mostrar al personal asignado su identificación.
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4. Se instalará frente a la computadora e ingresará su número de cuenta como folio y contraseña
en las casillas correspondientes.
5. Se darán las instrucciones antes de iniciar el examen.
6. Durante el examen si es necesario, levante la mano para solicitar asesoría técnica, no se
levante de su lugar.
7. Solicitamos conservar el lugar en la forma que lo encontró.
8. Una vez terminado el examen, deberá abandonar las instalaciones.
9. La indicación de las Sedes es que deberán de regresar a sus actividades habituales al término
del examen.

Resultados:
Los resultados del examen se publicarán en la página de la Coordinación de Evaluación diez días
hábiles después de su aplicación.

NOTA:
Examen teórico 40%
Examen práctico 60%
Se considera como primer ordinario final el examen que se presenta al término de cada rotación.
En caso de no acreditar alguno(s) de los seis exámenes presentará el segundo ordinario final en el
mes de diciembre.
La evaluación de la práctica clínica se realiza en las sedes correspondientes.

JAHN/GGG/MTRH-2018

