Universidad de Panamá
Secretaría General
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá
National Board of Medical Examiners
Ministerio de Salud
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS MÉDICOS GENERALES BÁSICOS PARA
OPTAR POR UNA PLAZA DE RESIDENCIA MÉDICA
Costo:

B/.300.00

Requisito
•
•
•
•
•
•
•

Ser médico idóneo, también pueden inscribirse los médicos que estén
cursando el II año de internado obligatorio.
El interesado deberá inscribirse en la Oficina de Educación Médica
Continua, ubicada en el primer alto del edificio anexo al Decanato.
Llenar formulario que puede bajar en la página Web de la Facultad de
Medicina. (http://www.up.ac.pa/PortalUp/FacMedicina.aspx?menu=99)
1 Foto reciente.
1 Fotocopia de cédula.
1 Fotocopia de créditos de graduado en donde indique el índice
académico en base a 3, para graduados en Universidades en Panamá.
1 Fotocopia del Certificado de Idoneidad o documento que certifique que
la Idoneidad esta 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 TODOS 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.
2.
3.
4.
5.

200 preguntas de selección múltiple
25% de las preguntas serán de Ciencias Médicas Básicas aplicadas a
la Clínica
75% de las preguntas serán de Ciencias Médicas Clínicas
Los temas aparecen en la página web de la Facultad de Medicina
Una lista de libros usados por los estudiantes de medicina para
preparar estos exámenes aparece también en la página web:
www.telmeds.org/ La Facultad de Medicina y el National Board of
Medical Examiners se abstienen oficialmente de recomendar
bibliografía.

La fecha de inscripción se publica en las carteleras de la Facultad de
Medicina, Hospital Santo Tomás, C.S.S. y en el periódico La Prensa. El examen se
realiza normalmente en el mes de febrero.

