
AVISO IMPORTANTE
RESIDENTES DEL ÚLTIMO AÑO DE
ESPECIALIZACIONES MÉDICAS Y DE 
CURSOS DE POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICINA (CPAEM)

Esperando se encuentren bien ante esta contingencia por la 
COVID-19 se les informa lo siguiente con relación a los 
avances de sus gestiones para graduación y diplomación:

Sus Jef@s de Enseñanza recientemente terminaron de seleccionar las y los candidat@s a Graduación.

El  Profesorado se encuentra cali�cando las actas de evaluación de su último año de la especialidad.

En breve podrán solicitar cita para entrega de documentación de graduación en ventanillas, 
para lo cual ya les fue enviado un correo electrónico con instrucciones precisas.

Sus Jef@s de Enseñanza les están seleccionando para ser candidat@s a Diplomación.

Las XXII Jornadas de Investigación Virtual de la División de Estudios de Posgrado se están llevando 
a cabo del 25 al 29 de enero de 2021.

Aquell@s que hayan cumplido con los requisitos de evaluación de su curso podrán solicitar una 
cita a partir del 8 de febrero para entrega de documentación de diplomación en ventanillas. 
Est@s Médic@s Especialistas seleccionados por sus Jef@s de Enseñanza recibirán en breve un 
correo electrónico con instrucciones precisas.

RESIDENTES DEL ÚLTIMO AÑO DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS:

MÉDIC@S ESPECIALISTAS DEL ÚLTIMO AÑO DE CURSOS DE 
POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICINA (CPAEM):

NOTA

Les recordamos que al acudir a todas sus gestiones vengan protegid@s portando cubrebocas y 
careta, guardando la distancia adecuada y que acuda únicamente la interesada o el interesado.

Les pedimos se mantengan en contacto con sus Jef@s de Enseñanza, así como que revisen los 
avisos en la página de la Secretaría de Servicios Escolares (https://escolares.facmed.unam.mx/).

Continuamos trabajando para otorgar el mejor servicio
a pesar de las limitaciones ocasionadas por la pandemia de la COVID-19.

POR LA SEGURIDAD SANITARIA DE TOD@S, SÓLO SE ATIENDE CON CITA PREVIA.

29 de enero de 2021.
Contingencia COVID-19.


