
A los interesados en participar en el proceso de selección para ingresar a la Facultad de Medicina y cursar la Licenciatura 
en Medicina General, los cuales deberán seguir el procedimiento general de admisión de la UAS en las fechas establecidas 
dentro de la página web: http://dse.uasnet.mx/preinscripcion, y cumplir con los siguientes:

REQUISITOS

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Se llevará a cabo en los horarios de 8 A.M. a 14 P.M., en el siguiente orden:

               

LUGAR
Auditorio MC Héctor Melesio Cuen Ojeda de la Facultad de Medicina (campus 2)
Tel (667)753-88-01 y 02. Extensión 113 y 114 en los horarios de 8 A.M. a 14 P.M. 
Página web http://medicina.uas.edu.mx
Correo electrónico: comisionadmisionfacmeduas@hotmail.com 

NOTAS

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE ADMISIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
A TRAVÉS DE

FACULTAD DE MEDICINA

CONVOCATORIA 2014
LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL

Certificado de bachillerato (original y copia), o kardex original hasta el 5to. Semestre, con promedio 
mínimo de 8 (ocho) en las materias de químico-biológicos, con firma del director y sello original (no se 
aceptan documentos con firmas por ausencia (PA) y/o por poder (PP), sin adeudar ninguna materia 
hasta el quinto semestre y sin presentar tachaduras o enmendaduras; dicho promedio debe 
mantenerse al momento de la inscripción
Acta de nacimiento reciente, en buenas condiciones, original y copia
CURP impreso original (impreso digital)
Copia del comprobante de pago de pre-inscripción
Copia del comprobante de registro ante CENEVAL
Solicitud de pre-inscripción impresa por el portal de admisión mencionado al inicio
Se recibirán documentos solo a originarios del Estado de Sinaloa y/o haber cursado el bachillerato en el 
Estado de Sinaloa.
En los casos de los aspirantes con estudios en el extranjero, deberán entregar el certificado y su 
traducción al español, así como su equivalencia en el promedio tramitado en la Secretaria de 
Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa (SEPYC)

1.-

2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

8.-

A todos los aspirantes a concursar en el examen de admisión que reúnan los requisitos de la convocatoria, se recogerán 
sus documentos de pre-inscripción (no es necesario quedarse a dormir en las inmediaciones de las instalaciones del 
Campus)
Los aspirantes deberán acudir al lugar de recepción de documento, los días calendarizados por apellido, para revisión 
de requisitos, toma de  fotografía y recibir la constancia de pre-inscripción 
Fecha del examen de admisión el día sábado 24 de mayo del 2014 a partir de las 8 AM en las instalaciones de la 
Facultad de Medicina (Campus 2), Av. Cedros y calle Sauces, Fraccionamiento Los Fresnos, CP 80019

1.-

2.-

3.-

ALUMNOS CON APELLIDOS DE LA

A a la F

G a la L

M a la R

S a la Z

DÍA

MARTES 11 de Marzo 

MIÉRCOLES 12 de Marzo

 JUEVES 13 de Marzo 

VIERNES 14 de Marzo
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