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INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL  
EVENTO DE INSCRIPCIÓN A INTERNADO MÉDICO 2022  

 
El ACTO PÚBLICO se realizará los días 5 y 6 de diciembre de 2022, en el auditorio “Dr. Raoul Fournier Villada” de la 
Facultad de Medicina, en turnos, conforme al siguiente horario y distribución del orden de atención: 
 
Distribución de los folios del orden de atención por fecha y turno 

Fecha 05.12.2022 06.12.2022 

Horario 

Turno 1. 09:00 a 13:00 horas 0001-0478 0957– 1256 

Turno 2: 15:00 a 19:00 horas 0479-0956 1257- último folio 

 
El orden de atención y la asignación del folio de atención a los aspirantes será definido por la Secretaría de Servicios 
Escolares (ver al final de este instructivo los criterios para la asignación del número de folio1). 
 
Previo al ACTO PÚBLICO, el aspirante deberá consultar: 
En la página web de la Secretaría de Servicios Escolares http://132.248.55.5/siae/escolares/alumnos/index.php 
 

• El orden de atención que será publicado en su perfil el 2 de diciembre de 2022, a partir de las 20:00 horas. 

• El alumno deberá IMPRIMIR su ficha de folio y presentarlo de manera física para poder tener acceso al 
auditorio. 

 
En la página de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social  http://seciss.facmed.unam.mx 
 

• El CATÁLOGO DE PLAZAS QUE SE OFERTARÁN PARA EL CICLO ESCOLAR DEL INTERNADO MÉDICO 2023, se 
publicará el 1° de diciembre de 2022 después de las 12:00 pm. 

• La fecha y turno en que le corresponderá participar para hacer su inscripción al internado médico 2022, de 
acuerdo al folio asignado. 

 
PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN, EL ASPIRANTE DEBERÁ ASISTIR AL AUDITORIO “DR. RAOUL FOURNIER VILLADA” UNA 
HORA ANTES, EN LA FECHA Y HORARIO QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON EL ORDEN DE ATENCIÓN 
ESTABLECIDO. SOLO SE DARÁ INGRESO AL AUDITORIO A LOS ALUMNOS CUYO FOLIO CORRESPONDA AL TURNO Y 
HORARIO.  
El “Acto Público de inscripción a Internado Médico” será transmitido a través del canal de YouTube de la Secretaría 
de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social, denominado: SECISS.  
https://www.youtube.com/c/SECISS 

 
 

Instructivo para el desarrollo del ACTO PÚBLICO, en cada uno de los turnos programados: 
 

Ejemplo para el turno 1 del día 05 de diciembre. Folios de atención: 0001 – 0478. Los demás turnos se 
desarrollarán con la misma dinámica. 
 

Hora Actividad 

8:00 
Ingreso de los aspirantes al auditorio “Dr. Raoul Fournier Villada”, el alumno deberá mostrar 
identificación oficial (credencial UNAM, INE, licencia de conducir o pasaporte vigentes) y entregar su 
ficha de folio impresa. 

9:00 Inicio del evento 

Paso 
1 

El alumno tomará su lugar en la butaca correspondiente. 

Paso 
2 

El moderador, mencionará el nombre completo del primer aspirante y así consecutivamente. En el 
momento que el aspirante escuche su nombre deberá ponerse de pie frente al micrófono instalado en 
la parte central del auditorio. 

http://132.248.55.5/siae/escolares/alumnos/index.php
http://seciss.facmed.unam.mx/
https://www.youtube.com/c/SECISS


Paso 
3 

El aspirante deberá señalar la sede de su preferencia de acuerdo con la disponibilidad proyectada 
en la mampara digital. Cada sede se encontrará posicionada dentro de un recuadro donde se 
mostrará, el número de plazas disponibles. 
 
SE RECOMIENDA AL ASPIRANTE, PREVER LA SEDE DE SU PREFERENCIA Y POR LO MENOS CINCO 
ALTERNATIVAS MÁS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE PLAZAS. 
 

 
El color del recuadro le ayudará a identificar la institución de la sede: 
 
 
 
 
 
 
El aspirante deberá mencionar con voz clara y fuerte su nombre completo, así como el número de 
grupo y el nombre completo de la plaza que elije. 
 
Ejemplo: Francisco López Delgado, grupo 1911, Hospital General Dr. Manuel Gea González. 
 

Paso 
4 

Personal de la Secretaría de Servicios Escolares repetirá el número de cuenta, nombre completo del 
aspirante y la sede que eligió con objeto de confirmar la plaza. 
 
Ejemplo: Francisco López Delgado, grupo 1911, Hospital General Dr. Manuel Gea González. 
 

Paso 
5 

Posteriormente el aspirante deberá confirmar su aprobación refiriendo la frase: 
 

“Si estoy de acuerdo” 
 

Paso 
6 

Una vez que el aspirante haya confirmado su selección, se verá reflejado en la mampara digital. Cuando 
ya no haya disponibilidad de plazas en la sede el recuadro pasará a rojo y se posicionará abajo de las 
sedes que aún tengan cupo.  
 

Paso 
7 

Cuando el aspirante haya seleccionado y confirmado su plaza, abandonará el auditorio.  
 
NOTA: UNA VEZ QUE SE HAYA ELEGIDO Y CONFIRMADO LA PLAZA, NO HAY POSIBILIDAD DE 
REALIZAR NINGÚN CAMBIO O PERMUTA. 
 

Paso 
8 

Los aspirantes podrán verificar en cualquier momento el status de la ocupación de plazas, en la 
mampara electrónica que estará dispuesta en la liga: 
http://132.248.55.5/siae/escolares/siae2/internadoMedico/inicio.php 
 

 
Consideraciones adicionales: 
 

1. Criterios para la asignación del número de folio. 

 
• Se considerará el promedio general obtenido en los años previos de su formación académica en estricto 

orden decreciente y al cumplimiento de las dos fases del Examen de Avance Académico (EAA III) 2022. 

• En primer término, se considerarán a los aspirantes que hayan realizado las dos fases del EAA III; que 
tengan acreditado en tiempo y forma el 100% de las asignaturas obligatorias y optativas. 

IMSS METROPLITANO IMSS FORÁNEO ISSSTE 

SS FEDERAL METROPOLITANA SS FEDERAL FORÁNEA 

SS CD MX 

INSTITUCIÓN PRIVADA 

http://132.248.55.5/siae/escolares/siae2/internadoMedico/inicio.php


• En caso de existir empate se tomará como primer criterio de desempate el promedio en centésimas y 
como segundo criterio el orden alfabético (de la Z a la A), de acuerdo con lo establecido en los “Criterios 
del proceso de selección de plazas de internado médico de pregrado”. 

• Los alumnos que hayan cumplido el periodo de suspensión temporal indicada por sanción del jurídico y 
que cuenten con la liberación del Tribunal Universitario escogerán hasta el final. 
 

 

2. Indicaciones especiales 

 

• No se autorizará la entrada con alimentos, ni bebidas.  

• El uso del cubrebocas será obligatorio dentro del auditorio. 

 

 
 

3. Ante posibles contingencias 

 
• Sí el aspirante no asiste al evento público o se retrasa perderá su orden de atención y podrá seleccionar 

alguna de las plazas que hayan quedado disponibles en cuanto se incorpore al evento. Situación que 
deberá de informar al Departamento de Internado Médico. 

• El evento podrá reponerse después de 10 minutos de espera o en su caso reprogramarse, debido a 
situaciones no consideradas como fallas en mampara electrónica, corte de energía eléctrica, fenómenos 
naturales como sismos o cualquier otra causa de fuerza mayor. 
 

 

4. Impresión del Nombramiento oficial de Internado Médico e inscripción en la sede. 

 
A partir del 10 de diciembre de 2022, el aspirante deberá ingresar al Sistema Integral de Administración Escolar 

de la Secretaria de Servicios Escolares http://132.248.55.5/siae/escolares/alumnos/index.php, para 
descargar, guardar e imprimir los siguientes documentos personales:  

 
1. Nombramiento oficial de Internado Médico. 
2.  Carta de vacaciones (útil para alumnos inscritos en sedes foráneas). 

 
          Estos documentos son indispensables para la inscripción en su sede clínica. Para ingresar en la liga señalada, 

deberá seleccionar la opción “Internado Médico” e ingresar con su número de cuenta y contraseña. 
 

         Para hacer su inscripción en la sede, deberá consultar en la siguiente liga 
https://seciss.facmed.unam.mx/index.php/depto-de-10-11-semestres-internado-medico/ los requisitos 
particulares de cada una.  

 

 
 

 

 

 

https://seciss.facmed.unam.mx/index.php/depto-de-10-11-semestres-internado-medico/

