Calendario de actividades para los aspirantes de ingreso al ciclo escolar 2021-2022,
Licenciatura en Fisioterapia

ACTIVIDAD
Publicación de la
guia de estudio

FECHA Y HORA
Viernes 28 de mayo de 2021 en:
http://fisioterapia.facmed.unam.mx/
Seleccionar: Admisión/ Guía de estudios
Lunes 26 de julio de 2021
Únicamente de 12:00 a 18:00 horas en;

Registro vía internet

http://escolares.facmed.unam.mx/
Seleccionar: Oferta Académica/Pregrado/Fisioterapia/Registro de aspirantes
IMPORTANTE
En caso de no realizar este registro, no se te aplicará el examen de conocimientos.
En caso de presentarse algún problema con el registro en línea,
enviar un correo a: usepre_titulacion@unam.mx

* Examen de:

Conocimientos
Comprensión de textos
en español

*

Miércoles 28 y Jueves 29 de julio de 2021
Registro: 14:00 horas
Lugar: Auditorio “Dr. Raoul Fournier Villada” de la Facultad de Medicina.
PARA PRESENTAR EL EXAMEN ES INDISPENSABLE ENTREGAR COPIA DEL REGISTRO
EN LÍNEA, COPIA DE ACEPTACIÓN A SU CARRERA E HISTORIAL ACADÉMICO.

Únicamente podrás ingresar presentando tu comprobante de registro e identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla),
lápiz del No. 2 o 2 1/2, goma y sacapuntas. NO podrás ingresar
con ningún otro objeto (mochila, celular, audífonos, etc.) bajo la
previsión de retirar el examen en caso de no cumplir con lo anterior.
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ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Asimismo, para ingresar al examen de conocimientos es obligatorio que utilices cubrebocas y careta o lentes protectores de ojos, así
como apegarte a los lineamientos sanitarios
que se te indiquen y que son necesarios para
cuidar tu salud:

Consultar el resultado del
examen de conocimientos
(con tu número de registro
y fecha de nacimiento)
En caso de resultar seleccionado
se te aplicará el:
examen psicométrico
entrevista personal

Examen MMPI-2

Entrevista personal

• Se organizará a los aspirantes para
mantener la sana distancia.
• Se verificará que utilicen cubrebocas y care
tas o lentes protectores de ojos de manera
correcta.
• El aspirante solo podrá acompañarse de una
persona y una vez que ingrese al auditorio el
acompañante deberá evitar aglomeraciones.

Lunes 2 de agosto de 2021.
A partir de las 20:00 horas en:
http://escolares.facmed.unam.mx
Seleccionar:Oferta académica/Pregrado/Fisioterapia/Registro de Aspirantes

Martes 3 de agosto de 2021
De acuerdo con las indicaciones que se te envíen por correo electrónico
El exámen se realizará vía remota a partir de las 12:00 horas

Martes 3 de agosto de 2021.
Deberás descargar el cuestionario para la entrevista estructurada en la
siguiente liga: http://fisioterapia.facmed.unam.mx
Seleccionar: Admisión/ Ingreso/ Formato Entrevusta para aspirantes
El cuestionario que descargaste para la entrevista estructurada, contéstalo y
envíalo al correo: fisioterapiaunam@gmail.com
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ACTIVIDAD
**

Recepción de documentos
probatorios,
únicamente a los alumnos
que pasan a la siguiente
etapa

FECHA Y HORA
Miércoles 4 de agosto de 2021.
De 9:00 a 14:00 horas
Lugar: Facultad de Medicina, Servicios Escolares,
Planta baja del Edificio “A”, Ventanilla 1 a la 5.
Nota: Si no entregas esta documentación en tiempo y forma NO
continuarás en el proceso de selección.
El horario de atención y las condiciones de entrega debido a la
pandemia puede estar sujetos a cambios, mismos que se
informarán oportunamente.

** Presentar:

• Impresión por duplicado de tu registro vía Internet.
• Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla).
• Fotocopia de la carta de asignación y protesta universitaria, si tu ingreso a la UNAM es
en el ciclo 2021-2022; por Concurso de Selección o Pase Reglamentado.
• Constancia de historia académica expedida recientemente por el plantel de procedencia.
• En caso de solicitar la Licenciatura de
Fisioterapia (LF) como una segunda carrera en la UNAM, deberás anexar constancia de
historia académica expedida recientemente por el
plantel de procedencia y fotocopia del título profesional.

Informes en el teléfono: 5552289917 ext 2319
o en el correo: fisioterapiaunam@gmail

Publicación de
resultados finales

Importante: Si no entregas la documentación
antes descrita en tiempo y forma.
NO continuarás en el proceso de selección,
aun cuando se te haya aplicado el examen de
conocimientos.

Viernes 6 de agosto de 2021. A partir de las 20:00 horas en
http://escolares.facmed.unam.mx/
Seleccionar: Oferta académica/Pregrado/Fisioterapia/Registro de Aspirantes
EL FALLO DEL COMITÉ ES INAPELABLE
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ACTIVIDAD
Inscripción
(Consultar previamente el
instructivo que se publicará
en la misma página, el viernes
30 de julio de 2021)

Entrega de documentos para
formalizar la inscripción
(Consultar previamente el
instructivo que se publicará
en la misma página el viernes
30 de julio de 2021).

Inicio de clase

FECHA Y HORA
Lunes 9 de agosto de 2021.
De 10:00 a 14:00 horas

http://escolares.facmed.unam.mx/

Seleccionar: Alumnos/Pregrado/Fisioterapia/Primer Año/
Registro y Actualización de Datos Personales

Lunes 9 de agosto de 2021.
De 16:00 a 19:00 horas

Martes 10 de agosto de 2021.

El correo electrónico que proporciones será
utilizado como canal de comunicación, te
pedimos revisarlo constantemente, incluyendo
la bandeja de correo no deseado.

En virtud de que únicamente serán admitidos
60 alumnos, es recomendable que concretes
tus trámites de inscripción o reinscripción en tu
plantel y carrera de origen.
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PRIMER INGRESO

TOMA EN CUENTA QUE,
PARA REGISTRARTE COMO
ASPIRANTE, DEBES
CUMPLIR CON LO
SIGUIENTE:

Deberás inicialmente ser aceptado en el ciclo escolar 2021-2022
en la UNAM por Pase Reglamentado o Concurso de Selección,
en alguna de las carreras del área de Ciencias Biológicas, Químicas
y de la Salud que se imparten en los diferentes planteles de la
UNAM.
La selección de los alumnos para la Licenciatura en Fisioterapia la
realiza el Comité de Carrera, por lo cual esta licenciatura no se
encuentra en la lista de carreras que los alumnos pueden elegir
como primera opción por medio del concurso de selección o del
pase
.
El ingreso a la Licenciatura en Fisioterapia se realiza mediante un
cambio de carrera, el cual se hace una vez que el aspirante ha sido
aceptado en esta licenciatura. Así, el alumno ingresa al primer año y
no se requiere que curse ningún semestre o año de la carrera
originalmente seleccionada.
El plan de estudios en que hayas sido aceptado debe corresponder
al Sistema Escolarizado, por ello NO se aceptarán licenciaturas
que pertenezcan al Sistema de Universidad Abierta o de
Educación a Distancia.
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Alumnos que se encuentran dentro de los 2
primeros años en la Licenciatura que estan
cursando:
El alumno que habiendo cursado de uno a
cuatro semestres en algunas de las carreras
del área de Ciencias Biológicas, Químicas y
de la Salud desee un cambio de carrera a la
L.F. deberá:
Ser alumno regular (tener acreditado en
tiempo y forma el número de asignaturas y
créditos señalados en el plan de estudios
respectivo conforme a su año de ingreso) de
cualquiera de las carreras antes mencionadas
y haber obtenido un promedio mínimo de 8.0
en los semestres cursados.
Participar en el Proceso de Selección
interna para la admisión de aspirantes de la
Licenciatura en Fisioterapia.
Ser admitido por el Comité de Carrera de la
Licenciatura en Fisioterapia.

Segunda Carrera en la UNAM
El alumno interesado en cursar la LF como una
segunda
carrera
delProceso
área dedeCiencias
Biológicas,
y participar
en el
Selección
Químicas
y deadmisión
la Saludde
impartidas
UNAM,
Interna para
alumnos en
de la
la Licendeberá
tener un promedio mínimo de 8.0 y particiciatura.
par en el Proceso de Selección Interna para
admisión
alumnos
de la Licenciatura.
Alumnosdeque
se encuentran
cursando la Licen-

ciatura en Fisioterapia en la E.N.E.S Léon:
Alumnos que se encuentran cursando la LF en
laEl
E.N.E.S.
alumnoLeón
que, habiendo cursado de uno a dos
años de la Licenciatura en Fisioterapia en la
El alumno que, habiendo cursado de uno a dos
Escuela Nacional de Estudios
años de la Licenciatura en Fisioterapia en la ENES
Superiores
León,
desee
cambio
plantel a
León,
desee un
cambio
deun
plantel
a lade
Facultad
de
la
Facultad
de
Medicina,
deberá:
Medicina, deberá:
Ser alumno regular (tener acreditado en tiempo y
forma el número de asignaturas y créditos señalados en el plan de
estudios respectivo conforme a su año de ingreso).
Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en los
años cursados.
Participar en el Proceso de Selección Interna para
la Admisión de Alumnos de la LF.
Ser admitido por el Comité Carrera de la Licenciatura en Fisioterapia.
Iniciar desde el primer año de la Licenciatura en
esta Facultad.

COORDINACIÓN DE LA
lICENCIATURA EN FISIOTERAPIA

