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LOGÍSTICA PARA LA APLICACIÓN EN LINEA DE LOS EXÁMENES TEÓRICOS DE 
INTERNADO MEDICO 2020 

ALUMNOS 

 

1. Tercer examen bimestral: 26 de junio del 2020 con inicio a las 11:00 horas. 
 
1.1 Para el tercer examen bimestral se publicará el 23 de junio del 2020 a las 12:00 

horas en la página de la SECISS el área de rotación (examen) de cada alumno que 
lo presentará, en caso de algún cambio por favor avisar por vía electrónica y 
comunicarlo a la Coordinación de Evaluación (secim.unam@gmail.com) y al 
Departamento de Internado (sec5@unam.mx). 

 
 

2. Publicación de resultados del tercer examen bimestral:   
31 de julio del 2020, 12:00 horas. 
 

3. Segundo examen bimestral: 04 de agosto del 2020 con inicio a las 11:00 horas. 
 
3.1 Para el segundo examen bimestral se publicará el 30 de julio del 2020 a las 12:00 
horas en la página de la SECISS el área de rotación (examen) de cada alumno que lo 
presentará, en caso de algún cambio por favor avisar por vía electrónica y 
comunicarlo a la Coordinación de Evaluación (secim.unam@gmail.com) y al 
Departamento de internado (sec5@unam.mx) 
 

4. Publicación de resultados del segundo examen bimestral: 
18 de agosto del 2020, 12:00 horas. 
 

5. Los exámenes se aplicarán en línea y los alumnos ingresarán a la liga: 
https://examen.facmed.unam.mx/registro/examena/ 
 
5.1 En la página señalada en la que ingresaran los alumnos y en la ventana de folio y 

contraseña anotaran en cada una su número de cuenta para ingresar y resolver el 
examen correspondiente. 

 
6. Los exámenes están integrados con 10 Casos Clínicos y cinco preguntas cada uno 

haciendo un total de 50, el diseño de la prueba es por medio de opción múltiple con 
cuatro opciones y una respuesta correcta, el tiempo para resolverlo es de una hora. 
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7. Durante la aplicación de los exámenes y si existiera una falla técnica, las respuestas 
que el alumno ya contestó no se pierden, el Sistema Integral de Aplicación de Exámenes 
(SIAEX) coordinado por el Departamento de Informática y Telecomunicaciones de la 
Facultad de Medicina las guarda en forma automática. 
 

8. En caso de detectar irregularidades se avisará a las autoridades para la sanción 
correspondiente. 
 

9. El canal de comunicación que se utilizara durante el examen es: 
http://www.facmed.unam.mx/registro/Telegram_examen/ 

 

Los exámenes inician a las 11:00 horas y terminan a las 12:00 HORAS 
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