INSTRUCCIONES DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PARA ASPIRANTES A POSGRADOS DE
LA FCM/UNAH :

Residencias Médicas Clínicas y Quirúrgicas . Lunes 30 Octubre 2017.
1. Una vez sentado donde se le ha asignado en su Carnet de Aspirante, lo primero que debe hacer
en su Hoja de Respuesta es: escribir donde corresponda sus datos: código de aspirante, número
de Tarjeta de Identidad para hondureños o de pasaporte (para extranjeros). Cuide de no doblar,
arrugar, o deteriorar ni las Hojas de Respuestas o el Cuadernillo de Preguntas.
2. El Examen de Conocimientos Básicos-Clínicos consta de (200) doscientas preguntas de selección
múltiple y (10) diez preguntas adicionales de reserva (201 a 210). Para la Subespecialidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos son 50 preguntas y el de Cirugía Plástica y Reconstructiva son
100 preguntas en total.
3. Llegue temprano al lugar indicado en su Carnet de Aspirante, pues el examen dará inicio a las 8
horas y finalizará a las 13 horas. Una vez iniciado, no podrá interrumpirse ni se permitirá el
ingreso tardío al aula.
4. Cada Hoja de Respuesta consta de original y 2 copias, utilice papel carbón para copias.
5. Escriba sobre una superficie dura y lisa. Utilice un bolígrafo negro de tinta indeleble.
6. No utilice lápiz grafito, goma de borrar, corrector, rotulador marcador o pluma fuente.
7. Escriba en MAYÚSCULA LA LETRA que Usted considera correcta y corresponde a la opción que
da respuesta de la pregunta del cuadernillo.
8. Solo se acepta una respuesta válida para cada pregunta.
9. Las respuestas ilegibles o confusas se calificarán como erróneas.
10. Si inutilizara una Hoja de Respuestas, devuelva el ejemplar a la mesa de examen para recibir otro,
pero tome en cuenta que no hay tiempo compensatorio.
11. Durante el examen es absolutamente prohibido portar teléfonos celulares, cámaras,
videocámaras, grabadoras o cualquier otro medio electrónico de captura de datos. El desacato a
esta prohibición se sanciona con la pérdida de su condición de aspirante.
12. Durante la primera hora, también está prohibido que el aspirante salga del aula. A partir de esa
hora, solo se permitirá salir si necesita ir al sanitario, en este caso lo hará acompañado por un
Supervisor(a).
13. Cuando el aspirante finalice su examen antes de lo previsto, deberá permanecer sentado en la
silla asignada hasta que termine el tiempo de la prueba.
14. Anunciado por un Supervisor la finalización del tiempo de la prueba, los aspirantes debe entregar
al Supervisor, en el orden numérico, los Cuadernillos de Preguntas y las Hojas de Respuesta
(original y copias).

15. Aquellos aspirantes que deseen llevar a casa el Cuadernillo de Preguntas y copia de hoja de
respuestas podrán solicitarlo al Coordinador del aula, cuando estos hayan concluido el Informe
Final de aplicación del examen del Aula o Auditorio Supervisados.
No deje de responder las Preguntas de R

eserva (201 a 210)
Para el examen básico-clínico hay 10 preguntas de reserva que deben ser contestadas y se utilizan solamente si
hay que sustituir alguna pregunta luego de posibles anulaciones o impugnaciones.
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