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CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE PRE-REGISTRO A INTERNADO MÉDICO 2023 

“GENERACIONES PREVIAS”  

 

 

Estimados alumnos, para la solicitud de plazas de Internado Médico, es importante 

conocer el número de alumnos que solicitarán ser inscritos para el próximo ciclo 

escolar 2023. 

Por lo anterior informamos a todos los alumnos de generaciones previas que 

deseen inscribirse, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Manifestar su deseo de inscripción al Departamento de Internado Médico 

enviando un correo a: sec5@unam.mx titulando el asunto de este: Proceso de 

preinscripción 2023. 

 Llenar cuestionario en la siguiente liga: 

https://forms.gle/rXJKDheWW5SSffFy9 

 Adjuntar al cuestionario: credencial de la UNAM o INE, copia del Historial 

académico y en su caso: copia de notificación de baja a sede clínica previa y 

autorización del H. Consejo Técnico a su solicitud de baja del Internado. 

 La fecha límite para la recepción es la del 30 de julio del presente año. 

 Este registro no es el trámite de inscripción a internado médico, su 

utilidad es conocer el número de alumnos que participarán en el acto 

público de selección e inscripción al Internado Médico año 2023. 

 Sugerimos realizar el EAA III en el presente año (noviembre 2022), con el fin 

de poder respetar su promedio en el proceso de selección.  Posteriormente 

deberán presentar comprobante de la realización de dicho examen. Este 

punto no aplica para alumnos en artículo 22. 

 En caso de ser alumno del “Plan único”, no podrás realizar este proceso hasta 

revalidar las asignaturas pendientes del “Plan 2’010” 
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A T E N T A M E N T E 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria D.F. a 16 de junio de 2022 

 

 

 

 

 

Dra. María Teresa Rojas Hernández 

Jefa del Departamento de Internado Médico 

 

Dra. Andrea Navarrete Martínez 

Dra. Nancy Quintanilla Serrano 

Dr. Felipe Flores Morones 

Académicos del Departamento de Internado Médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


