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4. Anexos  

Anexo 1: Cronograma del proceso de admisión especialidades médicas UCIMED 2023-2024 

Fecha  Actividad  Lugar  Horario  

20 de febrero del 2023 Publicación convocatoria al 
Proceso de Admisión al PPEM 
UCIMED y del temario y 
bibliografía de las evaluaciones 
de Primera Etapa:  

  

-Examen       de       Conocimientos 
Generales en Medicina.  

Página Web 
www.ucimed.com 
www.cendeisss.sa.cr  

  

20 de febrero al 12 de 

mayo del 2023 

Inicia Inscripción al Proceso 

Admisión al PPEM UCIMED  

Pago derecho de participación  

₡55.000  
  
Envío de requisitos al correo 
electrónico: 
prueba1etapaordinario.ppem@uci
med.com  

Inicio 8:00 a.m. del 20 de febrero 
y finaliza el 12 de mayo del 2023 
a las 4 de la tarde. El Sistema se 
encuentra   disponible   las   24 
horas durante ese período 
excepto el 12 de mayo 2023 que 
se recibe documentación hasta 
las 4:00pm. 

26 de mayo del 2023 Aplicación del examen de 
Primera Etapa:  
-Examen       de       
Conocimientos Generales en 
Medicina.  

Instalaciones de la UCIMED, 
Edificio Andrés Vesalio Guzmán  

Calleja.  

Presentarse a las 8:30 a.m. en el 
aula asignada  

9 de junio del 2023 Divulgación   de   nota   inicial   de 

evaluaciones de Primera Etapa.  

Página Web   Después de las 4 p.m.  
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www.ucimed.com 

www.cendeisss.sa.cr  

12 de junio al 14 de 

junio del 2023 

Recepción      de       recursos 

de revocatoria de la nota de las 

evaluaciones de Primera 

Etapa.  

Correo electrónico 

prueba1etapaordinario.ppem@uci

med.com 

Inicio 8:00 a.m. a las 4:00 p.m.  

  

El Sistema se encuentra 

disponible las 24 horas en ese 

período (excepto el último día 14 

de junio que se admitirán 

apelaciones hasta las 4:00 p.m.).  

20 de junio del 2023 Divulgación de la nota preliminar 

(posterior al recurso de 

revocatoria) de las evaluaciones 

de Primera Etapa.  

Página Web   

www.ucimed.com 

www.cendeisss.sa.cr  

Después de las 4 p.m.  

21 de junio al 23 de 

junio del 2023 

Recepción de recursos de 
apelación de la nota de las 
evaluaciones de Primera Etapa.  

  

Únicamente para los que 
presentaron recurso de 
revocatoria (12 al 14 de junio 
del 2023).  

Correo electrónico 

prueba1etapaordinario.ppem@ucim

ed.com 

Inicio a las 4:00 p.m.  

El Sistema se encuentra 

disponible las 24 horas en ese 

período (excepto el último día, 23 

de junio, que se admitirán 

apelaciones hasta las 4:00 p.m.).  



 

4 

  

10 de julio del 2023 Divulgación de:  
  

-  Nota final de las evaluaciones 
de Primera Etapa.  

Página Web  

www.ucimed.com 

www.cendeisss.sa.cr  

Después de las 4 p.m.  

11 de julio al 28 de 

julio del 2023 

Inicio Inclusión de documentos 
para la Segunda Etapa del 
Proceso de Admisión.  

  
(Documentos escaneados)  

Correo electrónico 

prueba1etapaordinario.ppem@uci

med.com 

La documentación debe ser 

enviada por correo.  

31 de julio al 11 de 

agosto del 2023 

Citas para confrontación de 
documentos (originales contra 
documentos escaneados).  

Decanatura de Posgrados  Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

11:30 a.m. y de 1:00 a 4:00 p.m.  

1 de setiembre del 

2023 

 

8 de setiembre del 

2023 

14 de setiembre del 

2023 

Aplicación del examen de II etapa 
para Medicina Familiar y 
Comunitaria  
 

Aplicación del examen de II etapa 
para Ginecología y Obstetricia 
  
Aplicación del examen de II etapa    
para Pediatría 

Instalaciones de la UCIMED, 

Edificio Andrés Vesalio Guzmán 

Calleja.  

Presentarse a las 8:30 a.m. en el 

aula asignada  
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29 de setiembre del 

2023 

Divulgación de nota inicial del 
examen de Segunda Etapa.  

Página Web 

www.ucimed.com 

www.cendeisss.sa.cr  

Después de las 4 p.m.  

2 al 4 de octubre del 

2023 

Recepción      de       recursos de 
revocatoria de la nota de las 
evaluaciones de Segunda Etapa.  

  
Se presenta por correo 
electrónico (documentos 
escaneados)  

 

Correo electrónico  

prueba1etapaordinario.ppem@uci

med.com 

Vía correo electrónico las 24 

horas del día.  

Después de las 4:00 p.m. del 4 

de octubre del 2023 no se 

recibirán más apelaciones.  

10 de octubre del 

2023 

 

Divulgación de la nota preliminar  
(posterior al recurso de 
revocatoria) de las evaluaciones 
de Segunda Etapa.  

Página Web 

www.ucimed.com 

www.cendeisss.sa.cr  

Después de las 4 p.m.  

11 al 13 de octubre 

del 2023 

Recepción de recursos de 
apelación de las evaluaciones de 
Segunda Etapa.  

  

Se presentan por medio de 
correo electrónico (documentos 
escaneados)  

  Correo electrónico 

prueba1etapaordinario.ppem@uci

med.com 

Vía correo electrónico las 24 

horas del día.  

Después de las 4:00 p.m. del 13 

de octubre del 2023 no se 

recibirán más apelaciones.  
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27 de octubre del 

2023 

Publicación final de resultados 

Segunda Etapa.  

Página  web www.ucimed.com 

www.cendeisss.sa.cr  

Después de las 12 md.  

 


