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Ciudad Universitaria, 16 de agosto de 2017. 

Reciben preparación continua nuevos estudiantes de Medicina 

El secretario académico de la Facultad de Medicina de la UAEM, Ernesto 
González Rodríguez, dio a conocer que fueron 150 jóvenes los que ingresaron 
este ciclo escolar a esta unidad académica, 75 de los cuales lo hace en agosto y 
el resto en el mes de enero próximo, selección que se realiza de acuerdo a los 
mejores promedios obtenidos en el curso propedéutico. 
 Explicó que en tanto ingresa la segunda mitad de alumnos, la Facultad de 
Medicina impartirá gratuitamente el curso premédico con la misma plantilla de 
docentes, ello con el objetivo de que los alumnos tengan mayor oportunidad de 
cubrir aquellas áreas donde obtuvieron menor calificación en el curso 
propedéutico. 

“Es importante que los estudiantes sepan que en medicina hay una 
preparación continua, que pueden regularizarse y tener mayor oportunidad de 
aprobar satisfactoriamente los primeros semestres, que son áreas básicas con 
mayor dificultad y por ello hay deserción”, dijo González Rodríguez. 

Respecto a la selección de los alumnos que ingresan a la Facultad de 
Medicina, dijo que es muy rigurosa, “más si se toma en cuenta que esta carrera 
tuvo una cifra récord de demanda para la Licenciatura de Médico Cirujano, con 
más de 3 mil jóvenes aspirantes, de los cuales sólo 150 son los definitivos, no sólo 
por aprobar el examen”. 

Ernesto González agregó que es de entre 220 y 230 alumnos los que 
ingresan al curso propedéutico, “que es altamente selectivo y del cual se quedan 
exclusivamente 150 alumnos que son los que ingresan en agosto y enero 
respectivamente”, finalizó. 
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