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Proceso de Selección Interno.
El Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, UNAM, extiende la presente convocatoria a
todos los alumnos inscritos en la Carrera de Médico Cirujano a participar en el PROCESO DE
SELECCIÓN INTERNO del equipo que representará a la Facultad de Medicina en el 10° CONCURSO
NACIONAL DE FISIOLOGÍA a celebrarse del 11 al 15 de agosto de 2019 en la ciudad de Querétaro,
Querétaro, en el marco del LXII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS
FISIOLÓGICAS.
Podrán participar equipos conformados por cuatro estudiantes inscritos en la licenciatura de Médico
Cirujano de la Facultad de Medicina, UNAM, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
A. Alumnos de segundo año.
• Haber obtenido una calificación mínima de 8.5 en cada una de las unidades temáticas
de fisiología, durante el ciclo escolar.
• Tener al menos 8 de promedio general en la carrera.
B. Alumnos de 6° hasta 11° semestre de la carrera
• Tener un promedio mínimo de 8.5 en la materia de Fisiología.
• Tener al menos 8 de promedio en la carrera.
• Que actualmente estén inscritos en la carrera.
• Que no haya participado en alguna de las ediciones previas del Concurso Nacional de
Fisiología.
C. Los interesados deberán enviar un archivo en formato PDF, con el historial académico de cada
uno o las calificaciones de fisiología de las tres unidades temáticas y tira de materias de los
integrantes del equipo, al correo ensenanza.fisio@unam.mx
D. Los documentos se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el miércoles
15 de mayo de 2019. Por ningún motivo se aceptarán registros extemporáneos.
La primera fase del proceso de selección interno se realizará a través de un examen de conocimientos
(en equipos) el día 16 de mayo, de 17:00 a 19:00 horas, en las aulas de Informática Biomédica ubicado
en la planta baja del edificio “A”
Para continuar el proceso de selección interno, únicamente se seleccionarán los 4 equipos con el puntaje
más alto.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria Cd. Mx. a 7 de mayo de 2019.
Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina. UNAM.

