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Instructivo para la Inscripción al Examen Profesional Objetivo 

87ava Promoción del plan de estudios 1980 (00489)  

3a Promoción del plan de estudios 2016 (32056) 

 

NOTA: Las fechas pueden sufrir modificaciones, por lo cual se les solicita estar al pendiente de su 
correo electrónico. No habrá prorroga en la realización del tramite, es importante seguir las 
indicaciones de fechas y horarios, de lo contrario no podrán presentar el examen profesional.  

 

I. Convocatoria 
 

La podrás encontrar en la Unidad de Administración Escolar en la sección de Convocatorias o en 
la página de la Carrera Médico Cirujano en Avisos Medicina - Profesional como se muestra en la 
figura anexa. 
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II. Inscripción: 12 al 14 de enero 2023 
 

 

v Es necesario contestar Cuestionario de Egresados para poder realizar inscripción como lo 
señala la convocatoria. 
 

https://132.247.70.46/Egresados/cuestionario.jsp  

 

v La Inscripción al Examen Profesional se realizará en la dirección electrónica señalada en 
convocatoria. 
 

      Fecha indicada: 12 al 14 de enero 2023 

 

http://coba.iztacala.unam.mx/sicefesi/preregistroEGC.jsp 

 

o Ingresar a la dirección electrónica:  
 

Usuario: número de cuenta  
Contraseña: fecha de nacimiento sin espacios y sin guiones en el formato ddmmaaaa. 
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3.- Campos con * son obligatorios. Seleccionar la promoción 87 (Plan 1980) o 32056 (Plan 
2016) .  

 

El campo que indica ‘’pago de examen profesional’’ NO debe llenarse. La fecha de pago 
se dará a conocer posteriormente. 

 

Por último dar Clic en “Finalizar Registro” 

 

4. Dar clic en el botón “Comprobante”, se muestra la ventana para descargar o abrir el 
comprobante de inscripción. 
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III. Pago del Examen Profesional:  

$2,800 
 

Ø Ingresar a la página:  

https://antares.iztacala.unam.mx/medicina/index.php/examen_profesional/obtener_referencia 

Usuario: número de cuenta 

Contraseña: con la que ingresas al SICE  

 

Ø Descargar e imprimir la referencia bancaria martes 17 y miércoles 18 de enero del 2023  

 

Ø El pago se podrá realizar: directo en caja del banco, cajeros automáticos y/o vía internet por 

transferencia bancaria. Fecha limite para realizar el pago y realizar la validación jueves 19 
de enero a las 16hr. 

 

Ø El comprobante de pago, se debe escanear por ambos lados y guardar en un archivo PDF. Es 

muy importante que verifiques que tu comprobante tenga los siguientes datos:  

 

 

5.- Descargar e imprimir el formato de inscripción, es un documento INDISPSENSABLE, para 

poder presentar el examen profesional. El mensaje se mostraraá de la siguiente manera: 

 

 

 

FAVOR DE IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO
PEGAR FOTO 

(Tamaño credencial formal, blanco y negro o color)
FIRMAR
ESPERAR INDICACIONES
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Ø Fecha de operación  
Ø Guía CIE, como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El documento una vez escaneado, debes de poner tu nombre, número de cuenta y número de 
folio de inscripción al examen profesional (datos claros y legibles, de preferencia escritos en 
máquina o computadora) 



       Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

Carrera Médico Cirujano 
                                                             

 

Ø Con estos TRES elementos: 
1.- Archivo PDF con tu comprobante de pago y datos claramente escritos. 
2.- Guía CIE. 
3.- Fecha de Operación. 

 
Ingresar nuevamente a la dirección:  

https://antares.iztacala.unam.mx/medicina/index.php/examen_profesional/obtener_referencia 

(usuario número de cuenta y contraseña con la que se ingresa al SICE). 

 

Ø Llenar los campos requeridos, adjuntar el archivo en PDF y SUBIR la información a la 

plataforma donde descargaste la REFERENCIA BANCARIA 
 

Ø Si requieres factura del pago realizado, favor de enviar un correo solicitando la información 

requerida: eva.fesi.med@iztcala.unam.mx 

 
 

Ø Fecha límite para realizar el pago y subir el comprobante del mismo: jueves 19 de enero del 
2023 a las 16:00 p.m., para validación por parte del departamento de Administración y 

Finanzas de la FES. 

 

ES DE SUMA IMPORTANCIA UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO, SE SUBA EL 
COMPROBANTE EN FORMATO PDF, CON LOS DATOS SOLICITADOS, COMO SE INDICA EN 
LOS INCISOS PREVIOS, DE NO SEGUIR LAS INDICACIONES NO SE PODRÁ VALIDAR EL 
PAGO Y POR ENDE NO PODRÁN PFRESENTAR EL EXAMEN PROFESIONAL. 
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IV. Aplicación del Examen Profesional. 
 

Lunes 23 de enero a las 7 de la mañana, (tanto la fecha como la hora pueden sufrir variaciones 
por lo que, de ser así, se les informará vía correo electrónico)  

 

Vía correo electrónico se te enviará el horario y sitio donde presentarás el examen. 

 

El examen es en línea presencial: 

Unidad de Documentación Científica (UDC) 

Edificio A 3 Fundación UNAM 2do piso 

 

 

IX. Presentación del examen 
 

Ø Ingresar solo con identificación oficial y formato de inscripción. 
Ø Uniforme completo.  
Ø Una vez dentro de la sala de computo e iniciado tu examen no podrás salir De no atender las 

recomendaciones no se te dará acceso al examen o en su defecto se suspenderá el mismo. 

Si presentas problemas con la INSCRIPCIÓN: enviar correo Unidad de Administración Escolar al 
Lic. Eloy González egonzal@unam.mx 

Dudas o comentarios enviar correo a: evaluación.fesi.med@iztacala.unam.mx 

 

 

 Atentamente 

“Por mi Raza Hablará el Espíritu” 

5 enero 2023 


