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Becas para la carrera de Medicina en la Universidad Anáhuac 
Oaxaca
Convocatoria 2020.

El Gobierno del Estado de Oaxaca en colaboración con la Universidad Anáhuac 
de Oaxaca, con el fin de generar más oportunidades de formación académica a 
los jóvenes oaxaqueños, que tengan un excelente desempeño académico y 
escasos recursos económicos, ofrecen a los próximos egresados de los 
bachilleratos estatales, cuatro becas al 100% para cursar la carrera de Médico- 
Cirujano en la Universidad Anáhuac Oaxaca.

Requisitos Generales:
1.  Ser de origen oaxaqueño y radicar preferentemente en el estado.

2. Tener 17 a 21 años cumplidos al momento de realizar la solicitud para 
participar en la presente convocatoria.

3. Ser egresado de algunos de los siguientes Subsistemas de Educación Media 
Superior: Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECYTEO), Educación Media 
Superior a Distancia (CECYTEO - EMSAD), Instituto de Estudios de Bachillerato 
de Oaxaca (IEBO), Colegio Superior de Educación Integral Intercultural de 
Oaxaca (CSEIIO), Telebachilleratos Comunitarios (TBC) y Preparatorias de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

4. Preferentemente haber cursado una especialidad de bachillerato afín al área 
de Ciencias de la Salud.

5. Promedio general en el bachillerato mínimo de 8.0 y haber aprobado todas sus 
materias.
 
6. No contar con título profesional o de Técnico Superior Universitario. 

Requisitos de Admisión Anáhuac:
Presentar la siguiente documentación:

• Solicitud de admisión debidamente requisitada. Se podrá descargar en la 
página web de la Universidad:

http://anahuac.mx/oaxaca/images/descargas/admisiones/SolicitudAdmision.pdf

• Copia del acta de nacimiento.
 
• Copia de constancia de estudios del bachillerato con promedio general, o bien, 
historial académico hasta el último semestre cursado (kardex).

• Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP).

• 4 fotografías recientes tamaño infantil, a color o blanco y negro.

• Carta de recomendación del director u orientador de la institución donde cursa 
el bachillerato. 

Procedimiento de solicitud de admisión:
1.- Los aspirantes podrán entregar su documentación a partir de la publicación de 
la presente convocatoria y como fecha límite el viernes 13 de marzo de 2020 en 
las siguientes modalidades:

A) Asistir personalmente y entregar la documentación en el Departamento de 
Atención Preuniversitaria (APREU), de la Universidad Anáhuac. De lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 horas y los días sábados 10:00 a 14:00 horas.  

B) Por medio electrónico. Digitalizar la documentación y enviarla al siguiente 
correo electrónico: bryan.gomezv@anahuac.mx

Al presentar la documentación, es importante mencionar que es para aplicar en la 
convocatoria publicada Becas para la carrera de Medicina en la Universidad 
Anáhuac Oaxaca

En ambos casos, el personal del Departamento de Atención Preuniversitaria 
entregará un folio por concepto de ficha de examen de admisión. Posteriormente 
se les enviará una guía de estudio por correo electrónico, que servirá de apoyo 
para presentar la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

2.- La fecha de examen de admisión será el día martes 17 de marzo de 2020 a las 
09:00 hrs, siendo necesaria la aprobación de las siguientes pruebas.

 Evaluación Psicométrica.
 Prueba de Aptitud Académica (PAA) del Collage Board.

3.- El 27 de marzo de 2020 se darán a conocer los resultados de admisión, los 
cuales serán publicados en las siguientes páginas web:
 
 http://www.anahuac.mx/oaxaca/
 http://www.cgemsyscyt.oaxaca.gob.mx/
 http://www.coepes.oaxaca.gob.mx/

Y en las siguientes Redes Sociales:

Facebook: 
 CGEMSySCyT
 PreuniversitariosUAO

Twitter:    
 @CGEMSSCT_GobOax
 @COEPES_GobOax
 @AnahuacOaxaca

4.-  Los aspirantes que hayan aprobado el proceso de admisión, se les entregará 
una carta de aceptación a la Universidad Anáhuac. Los cuatro mejores resultados 
serán los posibles acreedores a las becas del 100%, a los cuales se les 
entregará, adicionalmente, una carta de Pre-Beca, la cual se activará una vez que 
hayan cursado y aprobado el Curso Premédico, que se desarrollará del 29 de 
junio al 24 de julio del 2020. 

5.-  Adicional a la documentación que solicitará la Universidad Anáhuac para la 
activación de las becas a los cuatro seleccionados, se aplicará un cuestionario de 
niveles socioeconómicos. El área responsable del estudio la determinará el 
Comité Técnico que está conformado por autoridades del Gobierno del Estado y 
de la Universidad Anáhuac Oaxaca. 

6.- La Pre- Beca autorizada queda a consideración de los resultados del Curso 
Premédico, los cuales son inapelables y deberán ser  aprobatorios. En caso de 
que algún candidato no apruebe o deserte del curso, el Comité Técnico revisará 
y tomará la decisión con respecto a la sustitución del o los nuevos beneficiarios 
de la beca.

Para aclaraciones o dudas de la presente convocatoria, dirígete a: 

Departamento de Admisiones y Becas,  Universidad Anáhuac Oaxaca, ubicada 
en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No 1100, San Raymundo Jalpan, 
C.P. 71248, en los siguientes horarios:

De lunes a viernes de 9:00 am a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. 

A los teléfonos: 01 800 73 72624 ó 951 501 62 50 Ext. 1513, 1514, 1517, 1518 y   
1519. 

O al correo electrónico:  bryan.gomezv@anahuac.mx
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
Noviembre 2019

ESCANEA Y DESCARGA
LA SOLICITUD DE ADMISÓN


