Calendario
Actividades 2018-2019
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Medicina
S E C R E T A R Í A D E S E R V I C I O S E SCO L A R E S
CURSOS DE POSGRADO DE ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICINA
MAYO
Registro por internet para obtener la cita para la inscripción a
Del 25 al 31 de Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina (CPAEM).
mayo
JUNIO

Del 5 al 15
de junio

Inscripción a los Cursos de Posgrado de Alta Especialidad en
Medicina (CPAEM).

JULIO

Del 2 al 31
de julio

SEPTIEMBRE
Del 26 al 28 de
septiembre
Y 1 y de
octubre

Registro en línea de la propuesta del trabajo de investigación que
incluye título, objetivos y justificación a la siguiente dirección:
www.sidep.fmposgrado.unam.mx

Los Jefes de Enseñanza de las sedes hospitalarias universitarias a
través de la aplicación electrónica de la SSE, reportan a los
candidatos propuestos para la Diplomación Oportuna de CPAEM
2018-2019.

OCTUBRE-NOVIEMBRE
3 de octubre Envío de correos a los Jefes de Enseñanza y médicos
especialistas propuestos, informando el periodo para registrarse
al Programa de Diplomación Oportuna de los CPAEM 20182019.

Del 5 al 11 de
octubre

Los médicos especialistas se registran por internet para obtener
una cita para la entrega de documentación para la Diplomación
Oportuna de los CPAEM 2018-2019.
Del 15 al 19 de Inscripción en ventanilla de acuerdo a cita previamente solicitada
octubre
de los médicos especialistas para la Diplomación Oportuna de los
CPAEM 2017-2018.
Subir al sistema el oficio de aceptación del trabajo de
investigación registrado en el Comité Local de Investigación:
www.sidep.fmposgrado.unam.mx
Nota. En caso de no contar aún con él dictamen se aceptará
temporalmente un oficio firmado por el jefe de enseñanza en
donde se determine que el trabajo ha sido registrado y se
encuentra en proceso de revisión y aceptación.
Entregan los Jefes de Enseñanza de las sedes hospitalarias
Del 12 al 16 de universitarias las actas de examen final de los médicos
noviembre
especialistas inscritos en el Programa de Diplomación Oportuna
de CPAEM 2017-2018 firmados por los sinodales.

Del 8 de
octubre al 9
de
noviembre

Del 12 de
noviembre
de 2018 al
04 de enero
de 2019

Registro en línea de los resúmenes estructurados y del
trabajo en extenso en formato PDF de los trabajos de
investigación de los CPAEM a la siguiente dirección:
www.sidep.fmposgrado.unam.mx
Simbología

Procesos en internet

Recepción en ventanillas USEPOS

Reportes de las sedes hospitalarias a la SSE

Registro en línea del trabajo de investigación

Dr. Jesús Salvador Valencia Sánchez
Coordinador de los cursos de Alta Especialidad en Medicina.
jesus.valencia@fmposgrado.unam.mx

Teléfono: 5623-7271, 5623-7272
Correo electrónico: altaesp@fmposgrado.unam.mx

