¿Te interesa ingresar a una
especialidad médica?
2 de cada 10 sustentantes del ENARM
ingresan a una residencia médica1
Consulta los puntajes mínimos por especialidad 2019

Prepárate y

Son exámenes de autoevaluación
elaborados por la Facultad de Medicina, que
te permiten identificar las áreas del
conocimiento médico que requieres reforzar
y orientar tu preparación para el ENARM.

¿Qué opinan los participantes de “Logra tu meta”2?
91.1 % opinaron que los reactivos reflejan los
conocimientos clave de las diversas áreas
médicas.
95.5 % percibieron un buen grado de dificultad de
los reactivos.
86.6 % indicaron que el tiempo fue adecuado para
realizar la prueba.

Exámenes de autoevaluación
“Logra tu meta” está dirigido a:
• Alumnos de la Facultad de Medicina que iniciaron su servicio social entre
2017 y 2020.
• Alumnos inscritos en los diplomados de preparación para el ENARM, que
imparte la Facultad de Medicina, a través de la Subdivisión de Graduados y
Educación Continua de la División de Estudios de Posgrado.

En 2020, se aplicarán 4 exámenes que exploran diferentes áreas
médicas. Te sugerimos presentarlos todos, ya que son diferentes y te
permitirán autoevaluarte en distintos momentos.

Fechas de aplicación
4 de abril

En caso de que el número de
registrados supere el cupo de la
sede, se aplicarán exámenes los
días 3 de abril, 12 de junio, 7 de
agosto y 4 de septiembre,
respectivamente.

13 de junio
8 de agosto
5 de septiembre

Sede
Centro de Evaluación
Automatizado
Tlatelolco

Horarios*
8:00 a 12:00 h
13:00 a 17:00 h
*El jueves previo al examen, consulta el
horario que te fue asignado.

Registro en línea
Deberás registrarte a cada
examen durante los siguientes
periodos:

23 al 31 de marzo
1 al 8 de junio
27 de julio al 3 de agosto
24 al 31 de agosto

Para más información, comunícate al
teléfono 5623-2300, ext. 43014
o al correo
coordinacionserviciosocial2@hotmail.com
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