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CONVOCATORIA 
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS GENERALES EN MEDICINA PARA OPTAR POR UNA PLAZA DE 

RESIDENCIA MÉDICA 
Día: Sábado 23 de febrero de 2019   Importante: 
Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
Ser Medico Idóneo.  
También pueden inscribirse los médicos que estén 
cursando el II año de internado obligatorio o que 
tengan sus papeles en trámite para recibir la 
idoneidad en el Consejo Técnico de Salud. 

Lugar: Auditorio del 8vo piso del Complejo 
 

  

 Hospitalario Metropolitano "Dr. Arnulfo 
Arias Madrid" y Salones de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Panamá 

 Costo: B/.300.00 
 

Fecha de Inscripciones: 
    

 
Del 10 de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019. 

    
 

Después de estas fechas NO HABRÁ INSCRIPCIONES. 

    
 

Horario: 8:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 2:30 
p.m., de lunes a viernes 

        
El interesado deberá inscribirse en la Oficina de  Educación Médica Continua, ubicada en el primer alto 
del edificio anexo al Decanato. 
 
Requisitos: 
1. Llenar el formulario. Lo puede bajar de la siguiente página web: 

http://www.up.ac.pa/ftp/2010/f_medicina/documentos/Formulario_Inscripcion_Examen_Residencias.pdf 
2. 1 Foto reciente.  
3. 1 Fotocopia de la cédula.  
4. 1 Fotocopia de créditos de graduado en donde indique el índice académico en base a 3.00 
5. 1 Fotocopia del  Certificado de  Idoneidad o certificación original con sello fresco del  hospital  donde 

indique que está realizando el II año de Internado (debe indicar  fecha de inicio y finalización); o 
constancia de recibido del Consejo Técnico de Salud que indique que la idoneidad está en trámite.  

 
Es importante la presentación de todos estos documentos o de lo contrario no podrá inscribirse. 
 
Si el interesado se encuentra en el interior o fuera del país, un familiar o conocido puede inscribirlo, 
previa presentación de los documentos requeridos.  
 
Los extranjeros interesados, deberán presentar sus documentos primeramente en el Consejo Técnico del 
Ministerio de Salud, con un mínimo de 3 meses. 
 
Examen:    

1. 200 preguntas de selección múltiple 
2.  25% de las preguntas serán de Ciencias Médicas Básicas aplicadas a la Clínica 
3. 75% de las preguntas serán de Ciencias Médicas Clínicas 
4. Una lista de libros usados por los estudiantes de medicina para este tipo de exámenes aparece 

en la página web: www.telmeds.org 
 
 

La Facultad  de Medicina y el National Board of Medical Examiners se abstienen oficialmente de 
recomendar bibliografía. 

 


