PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN PSICOLOGÍA UNAM
RESIDENCIA EN MEDICINA CONDUCTUAL FES-IZTACALA
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ESPECÍFICO (PROCESO DE ADMISIÓN 2022-1).
PARA ALUMNOS
Debido a la situación sanitaria actual, el proceso de admisión continuará por diversos medios digitales, por lo que
es necesario que te asegures de:
1) Revisar diariamente tu correo electrónico (revisar todas las bandejas, incluyendo spam) y grupo de
WhatsApp, ya que se mantendrá constante comunicación relacionado con instrucciones, fechas y
procedimientos.
2) Contar con correo electrónico con dominio @gmail.com
3) Contar con computadora de escritorio o portátil:
a. NO se recomienda el uso de dispositivos celulares o tabletas, ya que a lo largo del proceso es
necesario guardar y enviar archivos de texto en tiempo real.
4) Propiciar una buena conexión a internet:
a. Se recomienda una conexión estable preferentemente mediante un cable Ethernet del modem de
internet a tu computadora, con el fin de estabilizar la red y evitar desconexiones abruptas.
b. Te recomendamos tener una alternativa de conexión, en caso de ser necesario por fallas en el
suministro eléctrico, por ejemplo, uso de datos de plan telefónico.
5) Contar con una cámara web:
a. En la actualidad, la mayoría de los equipos de cómputo cuentan con esta herramienta; sin embargo,
de no ser así, es posible conectar una cámara externa. Te recomendamos revisar y verificar el
adecuado funcionamiento de la cámara antes de iniciar el proceso de evaluación.
6) Tener instalada en tu computadora o dispositivo la aplicación de video llamada Zoom, antes del 3 de mayo.
a. Se agrega el enlace para su instalación: https://zoom.us
7) Se recomienda contar con audífonos y micrófono conectado a la computadora.
8) Se recomienda seleccionar un espacio con privacidad, que cuente con el menor ruido posible y sin
distracciones o interrupciones por parte de terceras personas.
NOTA: Con el fin de tener un medio de comunicación más directo ante cualquier eventualidad, se ha creado un
grupo de WhatsApp de aspirantes, con la finalidad de que ése sea el medio para comunicarse más rápido ante alguna
eventualidad con el coordinador de la Residencia en Medicina Conductual FES-Iztacala.

A) INSTRUCCIONES GENERALES:
FECHA: lunes 3 de mayo; 10:00 am hora de la CDMX.
I.

Se realizará una video llamada con todos los aspirantes al programa y profesores de la Residencia
en Medicina Conductual FES-IZTACALA, con el fin de verificar el adecuado uso de las
herramientas digitales durante el proceso.

II.

A cada aspirante se le hará llegar un enlace de acceso a la aplicación Zoom, así como número y
contraseña de reunión para ingresar.

III.

Se realizará una breve explicación del uso de la plataforma y el adecuado proceso de descarga y
envío de archivos.

IV.

Se les hará llegar el formulario: ENTREVISTA ASPIRANTES MC FESI. Será obligatorio
ingresar y responderlo desde el correo con dominio @gmail.com En este formulario se solicitarán:
1) datos generales, 2) documentación (identificación y comprobante de registro) y 3) acuerdos de
confidencialidad firmados en formato PDF. Ahí encontrarán los espacios específicos para agregar
cada uno de los documentos solicitados.

V.

Se indicará a los alumnos mecanismo de comunicación de fecha y hora de la entrevista individual,
una vez que hayan contestado el formulario mencionado.

VI.
VII.

Se indicará a los alumnos fecha y hora de la aplicación de los exámenes específicos.
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS
i. Una vez concluida la reunión de instrucciones generales, recibirán en su correo una
invitación para ingresar a la plataforma de Manual Moderno.
ii. En dicha plataforma, tendrán acceso para responder una prueba psicométrica.
iii. Es importante responder en una sola ocasión (un solo intento), evitando el acceso
interrumpido a dicha etapa.

NOTA: Para acceder al proceso de entrevista, es importante llenar de manera correcta el formulario ENTREVISTA
ASPIRANTES MC FESI y haber respondido la prueba psicométrica. Todo lo anterior con fecha límite del 3 de
mayo a 23:59 Hs.
B) APLICACIÓN DE EXÁMENES ESPECÍFICOS (Primera etapa):
§

CASO CLÍNICO
FECHA: martes 4 de mayo de 10:00 a 12:00 Hs

I.

Durante todo el proceso, el alumno debe tener activada su cámara y micrófono, ya que parte
del claustro de profesores, estará supervisando la aplicación del examen.

II.

A cada aspirante se le hará llegar un link de acceso a la aplicación Zoom, así como número y
contraseña de reunión para ingresar.

III.

Se dará un tiempo de tolerancia de 10 minutos para iniciar la aplicación del examen. Una vez
concluido el tiempo de tolerancia, no se dará acceso a la plataforma a ningún aspirante.

IV.

Por parte del claustro de profesores, mediante la plataforma Zoom, se reproducirá un caso clínico
hipotético.

V.

Mediante la plataforma Zoom, se hará llegar a todos los aspirantes el documento Word con las
preguntas correspondientes.

VI.

Una vez concluida la reproducción del caso clínico y envío de las preguntas, en la misma plataforma
se asignarán tres grupos pequeños conformados de aspirantes y al menos un profesor de la
residencia. Es importante tener claridad con qué profesores se encuentra, para poder ingresar
nuevamente ante cualquier eventualidad.

VII.

Se dará un lapso de 90 minutos para que los aspirantes contesten las preguntas previamente
enviadas. Una vez que el aspirante termine de responder las preguntas, informará al profesor que
supervisa el grupo para salir de esa sala y dirigirse nuevamente a la reunión principal.

VIII.

Una vez que haya finalizado el examen o concluya el tiempo de aplicación, cada aspirante se
dirigirá a la reunión principal de la plataforma Zoom, y deberá mandar en tiempo real el archivo
Word con sus respuestas ÚNICAMENTE al anfitrión, el Mtro. Leonardo Reynoso Erazo.

IX.

Posterior a los tiempos establecidos no se recibirán archivos por este u otro medio.

C) ENTREVISTA:
FECHA: 5 y 6 de mayo de 2021
I.

Se realizará una entrevista individual por cada aspirante, en la cual participarán diadas de docentes
y tutores de la Residencia en Medicina Conductual FES-IZTACALA.

II.

A cada aspirante se le hará llegar un link de acceso a la aplicación Zoom, con la fecha y horario de
la entrevista, así como número y contraseña de reunión para ingresar.

III.

La entrevista tendrá una duración máxima de una hora.

IV.

Durante toda la entrevista, el alumno debe tener activada su cámara y micrófono.

V.

Previo al proceso de entrevista, es importante haber cumplido con las instrucciones del apartado A
“INSTRUCCIONES GENERALES”.

VI.

Hacemos del conocimiento de los aspirantes, que, como cada año, todo el proceso de entrevista se
grabará y almacenará, con el fin de tener la información exacta en medida que se requiera su
consulta por parte del coité de evaluación, durante el proceso de selección.

D) APLICACIÓN DE EXÁMENES ESPECÍFICOS (Segunda etapa):
§

TEXTO CIENTÍFICO
FECHA: viernes 7 de mayo, de 10:00 a 12:00 Hs

I.

Durante todo el proceso, el alumno debe tener activada su cámara y micrófono, ya que parte
del claustro de profesores, estará supervisando la aplicación del examen.

II.

A cada aspirante se le hará llegar un link de acceso a la aplicación ZOOM, así como número y
contraseña de reunión para ingresar.

III.

Se dará un tiempo de tolerancia de 10 minutos para iniciar la aplicación del examen. Una vez
concluido el tiempo de tolerancia, no se dará acceso a la plataforma a ningún aspirante.

IV.

Mediante la plataforma Zoom, se hará llegar a todos los aspirantes el documento PDF para su
lectura, así como el documento Word con las preguntas correspondientes.

V.

En la misma plataforma se asignarán tres grupos pequeños conformados de aspirantes y al menos
un profesor de la residencia. Es importante tener claridad con qué profesor se encuentra, para poder
ingresar nuevamente ante cualquier eventualidad.

VI.

Se dará lapso de 105 minutos para que los aspirantes contesten las preguntas previamente enviadas.
Una vez que el aspirante termine de responder las preguntas, informará al profesor que supervisa
el grupo, para salir de esa sala y dirigirse nuevamente a la reunión principal.

VII.

Una vez que haya finalizado el examen o concluya el tiempo de aplicación, cada aspirante se
dirigirá a la sala principal de la plataforma Zoom, y deberá mandar en tiempo real el archivo Word
con sus respuestas, UNICAMENTE al anfitrión, el Mtro. Leonardo Reynoso Erazo.

VIII.

Una vez concluido el tiempo asignado, no se recibirán archivos por este u otro medio asignado.

NOTA: En caso de existir un contra tiempo, o falla técnica que impida la adecuada aplicación del proceso de
evaluación, el claustro de profesores establecerá líneas de acción alternativas para concluir el proceso.
De igual manera, si el alumno sufre contratiempos fuera de su control (corte del suministro eléctrico, corte de la
conexión a internet) el claustro de profesores establecerá líneas de acción alternativas para concluir el proceso. Por
lo que el aspirante deberá notificar inmediatamente al grupo conformado en WhatsApp y al correo electrónico:
medicinaconductualiztacala@gmail.com indicando el problema por el cual perdió la conexión o no logró estar
realizarla.

