FAQ: PREGUNTAS FRECUENTES PROCESO DE
ADMISIÓN A LICENCIATURA DE LA ESCUELA DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
1. De las convocatorias de examen por
ciclo escolar ¿cuál es la mejor fecha para
hacer el proceso de admisión?

El proceso se puede realizar una sola vez por
ciclo escolar, en octubre, noviembre, febrero,
marzo, abril o mayo para ingresar en el
siguiente julio. La mejor fecha para presentarlo
es cuando el alumno esté mejor preparado. Es
decir, en la fecha que haya repasado y
estudiado todos los conceptos y temas de las
guías de estudio para lograr un puntaje mínimo
de CENEVAL de 1200 y una calificación mínima
en el examen de conocimientos UP (CUP) de
6.0/10. Sin embargo, el obtener estos resultados
académicos no asegura la admisión a la
escuela, debido a que también se toman en
cuenta otros criterios (Ver proceso de
admisión).

2. ¿Cómo puedo preparar mejor mi
examen de admisión a la EMUP?

Revisando y estudiando los temarios y
contenidos de las guías de estudio publicadas
en la página de internet (guía CENEVAL y
temario con bibliografía sugerida).

3. ¿Cuántos alumnos se admiten y cuál es
la tasa de aceptación?
Cada año ingresan 60 alumnos a la
licenciatura de medicina y se tiene la misma
posibilidad de ser admitido en todas las fechas
de examen. Alrededor del 30% de los alumnos
que aplican al examen pasan a entrevista, de
los cuales aproximadamente un 25% a 30% es
admitido.

4. ¿Cuándo se ingresa a primer semestre
de la licenciatura?

El ingreso a primer semestre es una vez al año,
generalmente la segunda semana de julio de
cada año.

5. ¿Cuáles son los requisitos para hacer
examen de admisión?

Historial académico de 4°, 5° y últimas
calificaciones de 6° de preparatoria con
promedio mínimo de 8.0; área II obligatoria o
bachillerato único o CCH; pago del examen
de $2,950.00MN y registro al examen en línea.

6. ¿Cómo puedo registrarme al examen de
admisión?
La liga para registrarse y completar el
cuestionario de datos personales es:
http://crmapps.up.edu.mx/registro/. Si tienes
alguna dificultad durante tu registro, puedes
comunicarte con la Dra. Alexandra Hütt al
correo: ahutt@up.edu.mx o a la ext. 5655.

7. ¿En qué consiste el proceso de
admisión?

El proceso se realiza en dos etapas:
PRIMERA ETAPA: aplicación de
exámenes teóricos que se llevan a cabo en dos
días:
Viernes (9 a 11 horas y 14:00 a 19:00 horas)
•Psicométricos I
•CENEVAL EXANI II y módulo de diagnóstico
para Ciencias de la Salud
Sábado (8:00 a 13:00 horas)
•Psicométricos II
•Examen de conocimientos UP (se evalúan
conocimientos de anatomía, biología y
química del programa de preparatoria)
•Examen de ubicación de inglés
SEGUNDA ETAPA: Entrevista
Para pasar a la segunda etapa se requiere
exclusivamente haber obtenido un puntaje
CENEVAL >1200 y CUP >6.0/10. Se interpretan
las demás pruebas (psicométricos e inglés) sólo
en caso de pasar a entrevista. Se notifica al
estudiante por correo electrónico la fecha y
hora de la entrevista.

8. ¿Qué se evalúa en la entrevista?

La entrevista permite conocer al estudiante en
aspectos cualitativos que no son evaluables en
un examen escrito. Es un momento importante
del proceso de selección. Se realiza mediante
un formato único, independientemente del
entrevistador para lograr la mayor objetividad
posible. El entrevistador explora aspectos
como vocación, capacidad intelectual,
hábitos de estudio, personalidad, entre otros.

9. ¿Quién conforma el Comité de Selección
y cómo funciona?

El Comité de Selección es un órgano colegiado
integrado con el Comité Directivo y el Comité
de Admisión de la Escuela de Medicina.
Ninguna persona puede tomar de manera
individual la decisión del estatus de un alumno.
El Comité de Selección se reúne posterior a
cada convocatoria y revisa exhaustivamente
uno a uno los expedientes de los aspirantes. En
función de sus méritos académicos y humanos,
el Comité define un estatus para cada uno de
ellos. Dicho estatus puede ser: Admitido, No
admitido o Lista de Espera, y se comunica al
alumno mediante una carta enviada por
correo electrónico.

10. ¿Qué significa estar en lista de espera?

Significa que el alumno tiene un buen perfil
para ingresar a la escuela pero que por
motivos de cupo, no se le pudo dar admisión
en ese momento. Si algún alumno admitido no
se inscribe en la fecha establecida, se llama a
los alumnos de lista de espera para darles
admisión por orden de méritos.

11. ¿Y si no soy admitido, qué significa?

Si no eres admitido, no significa que no seas un
buen candidato y que nopuedas ser un buen
médico, sino simplemente que el ingreso a la
escuela de medicina es altamente competitivo
y el cupo es limitado.

12. ¿Cómo puedo conocer mi desempeño
en el proceso de admisión?

La coordinación admisión de la Escuela de
Medicina se encarga de dar retroalimentación
personal a los alumnos que así lo desean
mediante una cita (solicitarla con la Sra Emma
Rosales emrosales@up.edu.mx o por teléfono al
54 82 16 00 ext. 5655).

13. ¿Cómo puedo obtener una beca?

Un vez que un alumno está admitido e inscrito,
puede solicitar una beca a través de la
coordinación de becas y becarios de la
escuela. Los criterios de asignación de beca
son: buen desempeño académico y necesidad
económica comprobada. La escuela apoya a
cerca del 60% de sus alumnos con un promedio
de 30% de beca o con crédito educativo.

14. ¿Qué tipos de beca existen?

Existen diferentes becas para alumnos de
nuevo ingreso como las becas de concurso
académico (se obtiene al lograr un
desempeño académico sobresaliente durante
el proceso de admisión) y las becas de fondo
perdido.

15. ¿Qué porcentaje de beca se puede
obtener de nuevo ingreso?

Los porcentajes de beca varían entre 10% y
60% aplicables sólo a colegiaturas, no a
inscripción.

16. ¿Quién asigna las becas?

Existe un Comité de Becas integrado por la
coordinación de admisiones, la Subdirección
General de la escuela y la Coordinación de
Becas de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Este comité analiza las solicitudes de beca

para asignar el porcentaje según el
desempeño durante el proceso de admisión, el
historial académico y la necesidad económica
de cada alumno.

17. ¿Existe pase automático?

No hay pase automático de ninguna
preparatoria. Todos los candidatos deben
realizar el proceso de admisión completo.

18. ¿Hay curso propedéutico?

No hay curso propedéutico, ni ningún curso de
preparación para el examen de admisión.

19. ¿Qué es el curso Premed?

Es un curso dirigido a alumnos de último año de
preparatoria con el objetivo de definir o

reafirmar su vocación a la Medicina. Está
basado en la metodología ABP
(Aprendizaje Basado en Problemas) y se
realiza a través de casos clínicos. El Premed
se da en varias fechas a lo largo del año,
las cuales pueden ser consultadas en la
página de Internet de la Escuela. No forma
parte del proceso de admisión.

