
 

MisiónMisión  de la Facultadde la Facultad    
 

Formar profesionales de la salud a 

nivel Licenciatura, Especialidad e                 

Investigación de excelencia              

académica, científica y humanística, 

vinculados con la sociedad y su        

desarrollo sustentable.  

 

  

Visión de la FacultadVisión de la Facultad  

 

Ser una Facultad posicionada en el     

ámbito nacional e internacional como 

Centro Académico de desarrollo del 

conocimiento científico y de la    

transformación social en el  campo de 

la enseñanza médica. Estando               

comprometidos sus alumnos,            

docentes e investigadores con la                          

actualización     médica continua,  

creando un enfoque humanista y   

preventivo de la medicina para el   

mejor desarrollo social.  

Del 23 al 28 de Marzo 2015 Del 23 al 28 de Marzo 2015  
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Alumnos 2º Semestre 

Organizadores  



 

3. Premiación 

 

A los alumnos, asesores e          

Institución se les hará  entrega de 

Diploma de participación. 

 

Se premiará a los tres primeros    

lugares de cada modalidad 

 

 

TEMARIO EXAMEN ORAL Y     TEMARIO EXAMEN ORAL Y     

ESCRITOESCRITO  
 

1.  Introducción a la Anatomía 
A)Terminología Anatómica  

     direccional, de movimiento y de       

     ubicación anatómica 

B) Planos y posiciones anatómicas 
 

2. Aparato Respiratorio 

 

3. Aparato Cardiovascular 

 

4. Sistema Óseo 

 

5.Aparato Digestivo  
 

6. Riñón 

 

 

 Ser  Alumnos  de  nivel   medio   superior 

 Presentarse debidamente uniformados y con 

credencial vigente 

 Cada escuela deberá presentar una constancia 

de su escuela de procedencia con los datos de 

los alumnos y del asesor 

 

 

 

 

Facultad de Medicina desde la presentación de 

la convocatoria hasta el día:  

 

27 de Febrero  del 2015 

 

Horario de: 

 11:00 a 14:00 hrs. de Lunes a    Viernes  
con el T.E. Joel Domínguez Albarrán 

 

Teléfonos: 

777 3 29 70 00 Ext: 3481 ó al 777 3 29 70 48 
E mail: jdominguez@uaem.mx 

E mail: marcocarrillo49@hotmail.com,  

 

Junta previa:  

Viernes 30 de Enero de 2015 

 a las 11:00 a.m. en el aula del Anfiteatro. 

 

Costo de inscripción por equipo: $300.00  
 

 

1. Concurso Escrito 

 

 En el concurso escrito  podrán inscribirse 

dos equipos, tanto de turno matutino como 

de turno vespertino de cada escuela, cada 

uno de tres integrantes. 
 Cuestionario de opción múltiple de 60      

reactivos, el cual se aplicará el día 25 de 

Marzo a las 9:00 am Aulas de la Facultad 
 Nota: presentarse 15 minutos antes 

 

 

2. Concurso Oral 

 Participan equipos de 3 a 5 alumnos 

En el concurso oral  podrán inscribirse    

hasta dos equipos de turno matutino y dos 

equipos de turno vespertino de cada         

escuela, cada uno de tres a cinco integrantes 

Jurado Calificador Colegiados de la          

Sociedad Mexicana de Anatomía 
El equipo preparará el temario de esta    

modalidad, para contestar a tres preguntas 

del jurado 

Las presentaciones de esta modalidad se 

llevarán a cabo los días del 23 al 27 de   

Marzo y, la eliminatoria se realizará el día  

28 de Marzo. 

Final y premiación de esta categoría 28 de 
Marzo. 
 

REQUISITOSREQUISITOS 

INFORMES E INSCRIPCIONESINFORMES E INSCRIPCIONES 

DESARROLLODESARROLLO 


