CONVOCA A SUS EGRESADOS A:
TITULARSE EN LA LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO EN LA MODALIDAD DE “EXAMEN TEÓRICO
PRÁCTICO”, REQUIRIENDO PRESENTAR EL EXAMEN EGEL-MED DEL CENEVAL Y EL EXAMEN CLINICO
OBJETIVO ESTRUCTURADO (ECOE) EN LA FACULTAD DE MEDICINA. BAJO LAS SIGUIENTES REGLAS:
1. Haber concluido sin adeudos los estudios de la Licenciatura de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de
la UAGro.
2. Hacer los trámites y cumplir con los requisitos al registrarse en la Facultad de Medicina.
3. Presentarse puntualmente el día y hora señalados para el examen con su folio CENEVAL e identificación oficial
(IFE, INE O PASAPORTE VIGENTE).
a) Fecha de aplicación del examen: 23 de Agosto de 2019.
b) Lugar y hora de aplicación del examen: Instalaciones de la Facultad de Medicina a las 08:00 horas.
4. Criterios de Acreditación del EGEL - MED
a. Obtener Constancia emitida por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) con Testimonio
Satisfactorio.
b. Será necesario obtener un promedio mínimo de 1000 puntos en las cuatro áreas que contempla dicho
examen, aun obteniendo un criterio de ANS (Aún No Satisfactorio).
c. Obtener 995 puntos como mínimo y dos áreas de evaluación con DS (Desempeño Satisfactorio).
5. Para aprobar el examen profesional en esta modalidad, deben aprobar las dos fases: teórico EGEL- MED y el
práctico ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado) versión propia.
REQUISITOS:
Entregar en el Depto. De Gestión y Administración Escolar de la Facultad de Medicina en horario de 09:00
a 15:00 horas de lunes a viernes con la Lic. Delia Portillo.
1. 2 copias certificadas del Certificado de la Licenciatura.
2. 2 copias fotostáticas de la CURP al 200%.
3. 2 copias fotostáticas de una identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, etc.).
4. 2 copias fotostáticas del recibo de pago de derecho a examen ($2,500.00 en la caja de la U. A. de Medicina).
5. 2 fotografías tamaño infantil de frente blanco y negro. Papel mate, de traje y con retoque. (sin nombre)
RECOMENDACIONES:
1. Entregar los documentos en el orden arriba enumerado.
2. Al concluir su trámite, pasar con la Coordinadora de Vinculación Interinstitucional, M.C. Isis Suhail Basilio
Barrera, deberán entregar copia de la solicitud de examen profesional, copia del certificado de licenciatura, copia
del pago, copia de CURP al 200%, proporcionar un número de teléfono celular y correo electrónico del
interesado, en un horario de 08:00 a 14:00 horas para su registro en línea.
3. La fecha para el registro en zona sur y en la Facultad de Medicina será del 05 de junio y la fecha límite es el
05 de julio de 2019. (Sin prórroga y bajo ninguna excepción).
4. Los resultados del EGEL-MED se darán a conocer en la página web de CENEVAL, a partir del 25 de septiembre
del 2019.
5. EL DIA DEL EXAMEN ASISTIR CON IDENTIFICACION OFICIAL (IFE, INE, PASAPORTE VIGENTE),
BOLIGRAFO, LAPIZ N°2, NO CELULARES, NO BOLSAS, NO PORTAFOLIOS, NO MOCHILAS.
NOTA ACLARATORIA: Para que la Institución pueda ser SEDE del Examen EGEL-MED, deberán reunirse
como mínimo 30 sustentantes.

