
INSTRUCCIONES PARA LA AUTOREVISIÓN: 
 

 Entrar  a la página de la Facultad de Ciencias de la Salud UASD (www.fcsuasd.net) 

 Buscar  en el Menú Principal, la opción:  Residencias Médicas 

 Buscar:  Auto-revisión ENURM-2015 

 Aplique los mismos pasos que se utilizan para la búsqueda de nota: 
o Colocar su código del examen 

o Colocar su primer apellido. 

Aparecerán los siguientes elementos:  

a) Sus datos personales acompañados de la puntuación obtenida por campos evaluados y su 

puntuación general previamente publicada en dicha página. 

b) Aparecerá una imagen (fotografía) de su hoja de respuestas y al lado las respuestas 

correctas del ENURM-2015 con el fin de que usted haga una auto-revisión de acuerdo a dichas 

respuestas. 

c) Aconsejamos proceder a imprimir dicha imagen con el fin de que proceda a hacer una auto-

evaluación pausada y consciente. 

d) Una vez terminada su auto-revisión confrontar con la puntuación publicada, si existen 

diferencias y su nueva puntuación es igual o mayor a 55 puntos y desea apelar,  llene el 

formulario correspondiente para que se haga una revisión especial de su caso. 

e) Después de llenar el formulario se procederá a hacer una nueva revisión de su caso y se le 

dará la información correspondiente al terminar la evaluación de su reclamo tan pronto como 

sea posible. 

Sobre el Formulario de Reclamación 

En dicho formulario se colocan los siguientes 
datos: 
 

 Código 

 Cedula o pasaporte 

 Correo electrónico 

 Notas publicada 
 

Después de la autorevisión deberá colocar la 
siguiente información 
 

 Nota total 

 Notas por columnas 

 Básica 

 Pediatría 

 Gíneco-Obstetricia 

 Medicina Interna 

 Cirugía 

 

El formulario de reclamación estará disponible a partir del lunes 25  de mayo del 2015 hasta el 

5 de junio del 2015. 

Solo se podrá llenar dicho formulario en una sola oportunidad. 

Les deseamos los mejores resultados en su autorevisión, gracias.   

 

Accesar a Autorevisión 
 
Haciendo Click aquí 
www.fcsuasd.net/login_auto.php 
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