
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MEDICINA 

SECRETARÍA DE ENSEÑANZA CLÍNICA, INTERNADO MÉDICO Y SERVICIO SOCIAL 

 
EXAMEN EXTRAORDINARIO TEÓRICO DE INTERNADO MÉDICO 

 
Comprende las seis áreas de rotación, integrado por 24 casos clínicos con un total de 120 

reactivos de opción múltiple. El tiempo para contestarlo es de 2:00 horas 
 

Fecha del examen: LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

Es requisito indispensable haber tramitado y concluido la inscripción a extraordinario(s) a través de la 

Secretaría de Servicios Escolares para tener derecho al mismo. 

 

El examen tendrá duración de dos horas, (HORA CD. DE MÉXICO), dando inicio a las 8:00 am. 
 

Como de costumbre en la página de la SECISS, se encuentra publicado el listado de los alumnos que aplicarán 
examen.  

 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EN LÍNEA: 

 

1. Presentarse 30 minutos antes del horario de examen en las Aulas de Informática Biomédica o aula de la SECISS de acuerdo a la distribución. 
2. Para el ingreso a la sala debe presentar identificación oficial (UNAM, INE o pasaporte) y su comprobante de inscripción al examen otorgado 

por la Secretaría de Servicios Escolares. 
3. Dejar sus pertenencias en el área correspondiente, incluidos teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas u otro dispositivo electrónico. 
4. Posteriormente, la Coordinación de Evaluación indicará la computadora en la que cada quien presentará su examen. 
5. Anotar su número de cuenta en la ventana de Folio y Contraseña, dar clic en iniciar 
6. Verificar sus datos, en caso de algún error reportarlo en forma inmediata. 
7. Aparecerá una ventana con el examen, dar clic en contestar. 
8. Aparecerán las instrucciones para contestar el examen. Los casos clínicos se presentan como Elementos, al dar clic en cualquiera se 

desglosa una viñeta clínica y cinco preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una.  Al elegir la respuesta dar clic en enviar respuestas 
y   regresar a la página de elementos. 

9.  Al terminar, dará clic en finalizar el examen, y cerrará la sesión y el programa. 
10. El sistema se cerrará de manera automática a la hora indicada. 
11. El sistema resguardara la información si falla el internet o se cierra la sesión.  
12. Los resultados se otorgarán de manera presencial y personalizada en la oficina de la Coordinación de Evaluación de la SECISS, ubicada en 

el 3er piso del Edificio B de la Facultad de Medicina, de 12 a 13 horas. 
 

 

 
Solicitamos atentamente acuse de recibido. 

 
Saludos afectuosos. 

 

 
Atentamente: 

 
Departamento de Internado Coordinación de Evaluación: 

Dra. María Teresa Rojas Hernández Dr. Abel Delgado Fernández 
Dra. Andrea E. Navarrete Martínez Lic. Guadalupe Gómez Gudiño 
Dr. Felipe Flores Morones Dra. Katya Villalobos Piñera 
Dra. Nancy Quintanilla Serrano MPSS. Daniela Negrete Hernández 
Dr. Ricardo Valle Martínez MPSS. Alison Italia Escobedo 
Vargas MPSS Mayela Mora Zamora 


