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TERCER EXAMEN INTERINSTITUCIONAL (UNAM-UV) ESTANDARIZADO PARA ESPECIALIDADES 

MÉDICAS. 

La Coordinación de Especialidades Médicas y las Facultades de Medicina en las cinco regiones de la 

Universidad Veracruzana (UV), han considerado que la evaluación es una de las acciones principales y 

fundamentales dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje en los residentes de las especialidades 

médicas. Es por ello que en enero de 2013 se aplicó la 

primera Evaluación Departamental Universitaria  para 

los residentes de las especialidades médicas; esto en 

colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), la Dirección General del Área 

Académica Técnica, la Dirección General del Área 

Académica de Ciencias de la Salud, la Dirección General 

de Tecnologías de la Información, Dirección de Servicios 

de Red e Infraestructura Tecnológica, la Facultad de 

Ingeniería Civil, la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, la Facultad de Ciencias Química y la Facultad 

de Química Farmacéutica Biológica de la Región Xalapa, la Facultad de Ciencias Químicas de la Región 

Orizaba, la Facultad de Ingeniería de la Región de Veracruz y las Unidades de Servicios Bibliotecarios de en 

las Regiones de Poza Rica y Coatzacoalcos. 

 Después del análisis de la organización y operación del examen departamental se identificaron 

algunas áreas de oportunidad para este importante proceso, entre las cuales se encuentran: 

 Programación anticipada del proceso de aplicación del Examen Departamental para las 

Especialidades Médicas de la UV. 
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 Instruir a los responsables de los Centros de Cómputo – Facultades y USBI’s de la UV sobre sus 

actividades antes, durante y al final del examen, a través de un manual de procedimientos para la 

aplicación del examen. 

 Capacitación oportuna a los aplicadores del examen. 

En la reunión ordinaria del subcomité de especialidades médicas, del comité veracruzano 

interinstitucional para la formación de recursos humanos e investigación en salud, celebrada el día 2 de 

diciembre 2014, en la unidad de medicina familiar no 66, del instituto mexicano del seguro social se 

acordó: 

 la obligatoriedad de presentar el examen interinstitucional estandarizado que se aplicará a todos 

los alumnos inscritos en programas educativos de especialidades médicas.  

 los alumnos que no lo puedan presentar en la fecha establecida podrán hacerlo en segunda 

vuelta, en instalaciones de la universidad nacional autónoma de México, en la fecha y lugar que esta 

institución designe.  

 las justificaciones para no presentarlo son únicamente institucionales. los alumnos que no lo 

presenten y no sea justificados por su institución serán dados de baja como alumnos de la universidad 

veracruzana. 

 la calificación menor de seis obliga a quien la 

obtenga a elaborar una carta en la que se compromete a 

redoblar esfuerzos para mejorar su formación profesional 

y sus resultados académicos. la carta tendrá que ser 

enviada a la coordinación de especialidades médicas de la 

universidad veracruzana a más tardar el día 30 de enero 

del 2015.  

 la calificación menor de seis de más de la mitad de 
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los alumnos de un curso será motivo de una carta compromiso por parte del profesor titular, de los 

profesores adjuntos y del correspondiente jefe de enseñanza comprometiéndose a impulsar y mejorar 

los procesos educativos y los resultados en cuanto al aprendizaje de los alumnos del curso en cuestión.   

 

El día 14 de Enero de 2015 de acuerdo a los compromisos establecidos en el convenio de colaboración 

firmado con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, se realizó la 

aplicación del tercer Examen Interinstitucional (UNAM-UV) Estandarizado para Especialidades Médicas 

programado para 432 médicos residentes distribuidos en las 15 especialidades dentro del Puerto de 

Veracruz. Contamos con la presencia de autoridades de Xalapa y México: Dra. Perla Patricia Borrego Mora 

(Jefatura del departamento de evaluación UNAM),  Dr. Domingo Vázquez Martínez (Coordinador 

Especialidades Médicas), Dr. Julio César Viñas Dozal 

(Coordinador Regional Especialidades Médicas 

Veracruz), Lic. Mariel Vázquez (Personal Apoyo 

CEM.), Lic. Francisco Quiroz (Personal Apoyo CEM.), 

Lic. Abel Acosta (personal de apoyo recursos 

informáticos), Dra. Silvia del Carmen Hernández 

Quirino (MPSS posgrados), así como Médicos 

Pasantes del Servicio Social de la Universidad 

Veracruzana. Se llevó a cabo en  los centros de 

cómputo de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 

Información (USBI), así como el centro de cómputo de la Facultad de Contaduría  distribuido en tres 

turnos: de 8 a 11 hrs, 12 a 15 hrs y de 17 a 20 hrs.  En total se presentaron 359 médicos residentes, a los 

cuales una vez finalizado el examen se les entregó los resultados obtenidos de acuerdo a cada sección de 

preguntas y el puntaje final, llevando a cabo con éxito la tercera Evaluación UV-UNAM.  
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