
EVALUACIONES DEL 
AVANCE ACADÉMICO 

 

II Y III 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Medicina 

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN 

Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado 
Médico y Servicio Social 



Sustituyen a los 
exámenes de los Perfiles 

intermedios I y II.  

Aprobadas por el H. 
Consejo Técnico el 29 
de junio del presente 

año. 

Homologar los procesos 
y mecanismos de 

evaluación del 
aprendizaje de los 

estudiantes. 

Demostrar 
periódicamente el 

avance en el logro de 
las competencias del 
Plan de Estudios 2010. 

Preparar a los 
estudiantes para su 

Examen Profesional 



Exámenes integradores. 

Fase Teórica y Fase Práctica. 

Carácter diagnósticos y formativos. 

Los resultados no repercutirán en su historial 
académico. 
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AL 
PRESENTAR 

Podrán 
ubicarse en un 
mejor lugar y 

horario para la 
elección de 

sedes clínicas. 

La 
calificación 

de las EAA se 
promediará 

con el 
promedio 
global del 

alumno. 

Si el promedio 
mejora, este se 

considerará en el 
primer listado 
oficial para la 
elección de la 

sede. 

Si el promedio no 
mejora, se 
quedará el 

promedio global 
original y este se 
considerará en el 

primer listado 
oficial para elegir 

sede. 



SI NO 
PRESENTAN 

• el examen o alguna de sus fases. 

Será incluido en un 
segundo listado, con 
su promedio global. 

Seleccionarán sede, al 
finalizar el último 
alumno del primer 

listado. 



1.Pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones y manejo de información. 

2.Aprendizaje autorregulado y permanente. 

3.Comunicación efectiva. 

4.Conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, sociomédicas y clínicas en el 
ejercicio de la medicina. 

5.Habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. 

6.Profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales. 

7.Salud poblacional y sistema de salud: promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

8.Desarrollo y crecimiento personal 

Competencias del Plan de 
Estudios 2010 
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