Facultad De Medicina I Dirección
CONVOCA A SUS EGRESADOS A:
TITULARSE EN LA LICENCIATURA DE MEDICO CIRUJANO EN LA MODALIDAD DE “EXAMEN TEORICO
PRACTICO”, REQUIRIENDO PRESENTAR EL EXAMEN EGEL-MED DEL CENEVAL Y EL EXAMEN PRACTICO
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 y en la DAE Zona Sur.
3. Presentarse puntualmente el día y hora señalados para el examen con su folio CENEVAL e identificación oficial
(IFE).
a) Fecha de aplicación del examen: 08 de Diciembre del 2017.
b) Lugar y hora de aplicación del examen: Instalaciones de la Facultad de Medicina a las 08:00 horas.
4. Para acreditar el EGEL-MED será necesario obtener un promedio mínimo de 1000 puntos en las cuatro áreas
que contempla dicho examen.
5. El examen práctico se programara conforme a la cantidad de sustentantes que aprobaron.
a) Presentarse al examen práctico con identificación oficial y correctamente uniformados en la fecha programada.
6. Para aprobar el examen profesional en esta modalidad, deben aprobar las dos fases: teórico EGEL- MED y el
practico OSCE (Examen Clínico Objetivamente estructurado) versión propia.
REQUISITOS:
Entregar a la Coordinación de Administración Escolar y Certificación de Competencias de la Zona sur de la
UAGro. En original y tres copias:
1. Solicitud de Examen profesional.
2. Acta de Nacimiento y CURP con ampliación al 200%
3. Certificado de Secundaria.
4. Certificado de Bachillerato, vocacional o equivalente.
5. Certificado de estudios de la Licenciatura.
6. Constancia de Servicio Social expedido por la Universidad Autónoma de Guerrero.
7. Constancia de pago de derechos (de examen profesional y certificación de documentos).
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. Copia de solicitud del examen del interesado.
2. Autorización de la DAE y CC de la zona sur, para presentar del examen profesional.
3. 2 copias certificadas del Certificado de la Licenciatura.
4. Constancia de no adeudo de la Biblioteca Central.
5. Constancia de no adeudo de la Biblioteca, Sala de Computo y de los Laboratorios en la U.A de Medicina.
6. 2 copias fotostáticas de la CURP al 200%.
7. 2 copias fotostáticas del acta de nacimiento.
8. 2 copias fotostáticas de una identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, etc.).
9. 2 copias fotostáticas del recibo de pago de derecho a examen ($2,500.00 en la caja de la U. A. de Medicina).
10. 2 fotografías tamaño infantil reciente. Papel mate, de traje y con retoque. (sin nombre)
11. 4 fotografías tamaño credencial ovalo, de frente blanco y negro. Papel mate, de traje y con retoque. (sin nombre)
12. Recibo de pago de derecho a examen (Emitido por la Coordinación Zona Sur).
RECOMENDACIONES:
1. Entregar los documentos en el orden arriba enumerado.
2. Al concluir su trámite, pasar con la Subdirectora Administrativa, M.C. Isis Suhail Basilio Barrera, deberán
entregar 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 09:00 a 15:00 horas para su registro en
línea.
3. La fecha para el registro en la zona sur y en la U. A. de Medicina será del 09 al 27 de Octubre de 2017.
4. Los resultados del EGEL-MED se darán a conocer en el mes de Enero de 2018.
5. EL DIA DEL EXAMEN ASISTIR CORRECTAMENTE UNIFORMADO 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.
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