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B A S E S  D E  L A  C O N V O C A T O R I A  
 

El Departamento de Biología Celular y Tisular convoca a los estudiantes de la licenciatura de Médico Cirujano, a 
participar en el proceso de selección de los alumnos representantes en la categoría de Histología para el XIII Concurso 
Nacional Estudiantil de Morfología.  

Requisitos: 

o Ser alumno(a) actualmente inscrito(a) en el 2°, 3° y 4° años de la licenciatura de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

o Contar con un promedio mínimo de 8.0 en la asignatura de Biología Celular e Histología Médica. 
o Tener interés por la identificación microscópica de los tejidos y manejo adecuado de los conocimientos sobre la biología celular 

y la histología humana. 
o Contar con disponibilidad de horario para que, en caso de ser seleccionado, participe en el proceso de preparación de los 

representantes para el concurso. 

Proceso de selección: 

Registro 
1. Ingresar al siguiente enlace para su registro: https://forms.gle/K2Gn3to7yXqGgEaA8  
2. Dicho enlace estará abierto del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2021. 
3. El día 3 de octubre los aspirantes que fueron aceptados para realizar el examen de selección recibirán las indicaciones 

pertinentes. 
 
Examen de selección 

4. Se llevará a cabo el miércoles 6 de octubre a las 19:00 h de forma remota. 
5. El examen de selección evalúa conocimientos de biología celular y de histología médica, especialmente basados en la 

identificación de imágenes microscópicas (tanto fotónicas como electrónicas). 
 
Publicación de los alumnos seccionados 

6. El viernes 8 de octubre será publicada a través de las redes sociales del Departamento el listado de los alumnos seleccionados 
para representar a la Facultad de Medicina en el XIII Concurso Nacional Estudiantil de Morfología en la categoría de Histología, 
y de igual forma mediante correo electrónico a los seleccionados quienes deberán ratificar su participación. 

7. Es preciso indicar que la selección del Departamento es inapelable y no habrá revisión personalizada de los exámenes o 
puntajes obtenidos de los participantes. 

 
 
Dudas o aclaraciones al correo: bcyt.ensenanza@facmed.unam.mx  
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