A TODOS LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA
ASPIRANTES A REALIZAR SU EXAMEN PROFESIONAL
INSCRIPCIONES DEL 14 de Noviembre 2016 a Enero 11 del 2017
Programación de fechas de exámenes teóricos y práctico
Del 16 al 21 de Enero 2017
INSTRUCCIONES:
1. Ingresar a la pagina web www.uag.mx campus digital revisar el logotipo en
la pantalla parte inferior izquierda que dice examen profesional medicina, y
se da click y despliega una pagina donde están los requisitos, temario y
bibliografía para su consulta.
2. Llevar todos los requisitos a la oficina de títulos ubicada en C.U. con Magda
Luna y/o Elena. Tiene que hacer solicitud de expediente que dura 2 días. Al
terminar este proceso te entregaran una hoja que dice FICHA DE
INSCRIPCION.
3. Te debes presentar con la FICHA DE INSCRIPCION en el Área Ciencias de
la salud, Hospital Ángel Leaño, en la oficina de exámenes profesionales
donde recibirás la atención personalizada de Paty Sánchez, quien te
asignará la fecha de tu examen teórico y práctico.
4. A todos se les entregará una credencial única para ingresar a realizar su
examen profesional el día 13 de enero del 2017 en horario de 8:30 a 16:30
hrs. La cual tienes que recoger personalmente ya que tienes que firmarla.
Nadie puede recoger por ti la credencial.

5. Importante respecto a la credencial personal, la conserves y tomes foto,
debido que trae una clave personal para que consultes tu calificación por
internet. Las calificaciones y las claves personales, están prohibidas
darlas por teléfono, para evitar riesgos que puedan perjudicar al
estudiante.
6. Las fechas del próximo examen se publicaran en esta misma página.
7. Los resultado del examen profesional se te informará al terminar tu examen.
OFICINA DE EXAMENES PROFESIONALES AREA CS. DE LA SALUD
TELEFONO 36-48-84-84 EXT. 1637-1651

